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FAUNA

LENA.

*

ARACNIDOS.

OBbEi\ IL

ESCORPIONIDOS.

C6falo-t6rax de una pieza. Abdomen multiarti-

culado, oval 6 circular y caudiforme en parte de sii

estension. Forcipulos 6 queliferos comunmente en

forma de pinzas didactiles. Palpos por lo regular

prolongados, braquiformes y terminados por una

mano did^ctil. Ojos estigmatiformes, variando de

uno h seis pares. Patas ambulantes. Respiracion

pseudo-pulmonar 6 Iraqueana.

Mlrado este drden en su conjunto, represenla una serie

muy importanle de la clase de los Aracnidos, y a nuestro

ZoologIa, IV. I
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parecer deberia colocarse antes que los otros, pues se le

conocen diversos grados muy evidenles de organizacion :

unos la tienen muy elevada, como los Escorpiones; otros

mediana, como losFrinos y los Telifonos, y en fin, varies

llamados Pinces d Queliferos , denominados tamblen

FalsoS'Escorpioiies^ parecen ofrecer la forma mas inferior

de los Escorpionidos, y su respiracion en vez de ser pseudo-

pulmonar es constantemente traqueana.

Las dlferenles provincias de Chile alimentan algunos Es-

corpiones del grupo de losEscorpioneosyQuelifereos; pero

hasta ahora no se ban hallado Telifonos, aunqiie parecen

exislir en las Antillas y aun en la Guyana, y si a veces

hemos enconirado varios indivIJuos de una especie de

Frino en las calles de Valparaiso, es que fueron Iraspor-

lados con las maJeras dc campecbe li otras Iraidas de

Guayaquil 6 de la America central.

I. ESCOUPIOPiEOS.

Cefalo-torax escutiforme. Seis a doce ojos, Gastcr

pectinifero por debajo. Los cineo liUimos segmentos

del abdomen son caudiformes y estan terminados
g I 1 «

por una vejiguilla aciciilar.

Esta familia cuenta solo el g6nero siguiente, el cual a causa del

oiimero y la disposicion de los ojos, su forma general y princi-

palmentela del cefalo-torax, delasmanilas, los palpos y la parte

caudiforme del abdomen, algimos zo61ogos lo han dividido en

varios generos y aun & veces en farailias. Sin embargo, conforme

dmuchos autores, miramos estas divisiones como simples sub-

g6neros 6 secciones*
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I. ESCORFIOHr. — SCOHFIO

Corpus oblongum^ segmentis pluribus divisum
, posttce caU"

datum; guinlo anali vesicant veneni aculeatam gerenle. LamincB
du(B pectinatce. Palpi duo magni, crassi, Cephalo-thorax sculi-

forme. Oculi 6—12*

Scorpio Degeer.— Lalreille— Gerrais.— Scorpio partim Linneo-

I

Cuerpo prolongado, raultiarliculado y divisible en cefalo-

tdrax y en abdomen: el primero es escutiforrae por cimay

presenta ojos de dos suertes : dos d cinco pares son bilale-

reles, y dos pares medios y masgruesos que losolros. Una
doble cliapa se balla siluada enlre las ancas del tercero y
del cuarto par de patas, representando el cefalo-ldrax por

bajo. Abdomen eon doce anilios : los siete priraeros en-

sanchados en un gaster, el cual tiene infcriormente dos

espansioues dentadas, Ilamadas pcines, cuatro pares de

aberturas esligmatiformes
, que cada una conduce a un

saco respiratorio nombrado pulmon; los cinco ullimos son

at conlrario ciliadricos y forman una prolongacion caudi-

forme, en cuya punla se halla el ano, y despues de este

agujero hay una vejiguilla hinchada y prolongada en un
aguijon, que introduce en las heridas un liquido vene-

noso. Los drganos genitales se abren debajo del gasler

y cerca de los peines : los apendices son en numero de

seis pares, corao en los otros Aracnidos.

«

Los Escorpiones son ovovivlparos, y se hallan en tod^s las partes del

globo, pero mas abundanles y mas variados en especies en las regloncs
cdlidas, donde su veneno es mas dcletdreo, y parece que en Africa se

encueniran los mas temibles. Supicadura ocasfona la muerte 3 los p5ja-

rosyloscuadrupedos,parlicularmente i los perros: se dice que tambien
en cierlas ocasiones hace perecer 5 los ninos y aun S los hombres

; pero
hasla ahora no se ha constalado ningun caso en eslos lUlimos. Muchas
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cspecies son inofensivas, 6 poco temibles, prindpalmentc las de los

subg^neros Scorpius y Jiuthur.

A ejemplo de varios aulores, niiramos como subgeneros los diferentcs

g^neros que se ban eslablecido.

1

I I

S.oculis lateralibus titrinque sex; corpore elongato; manibus caudaqu$

subgracilibus; cephalO'lhorace granoso; vesica subquadrata, aculeo subtus

dentffero; pectinibus denlibus 34; colore fulvo-brunneo; pedibus fuMs,

S. ED>v\RDsn Gerv., iw Walck., Ihsi nat. drs Apt , I. in, p. 53; y Arch, du

Mns., t. IV. p 216, lam. 11. fig 131^.

Cefalo-toraxapenas escolado, marcado por salidas granulosas,

de las cuales se ven dos series lineares, dispuestas perpendicu-

laniiente en su borJe posterior ; abdomen tarabien granoso por

cima ; una Hnea medio-dorsa! de tuberculitos punctiformes, que

concluyen en el ultimo arco, el cual presenta dos pares bilatc-

ralmente; cola mas larga que el cuerpo, liana entre sus quillas,

las cuales esldn levantadas por varios tuberculitos : la quilla

medio-lateral es visible en todo el primer arco y concluye en

el segundo, y una linea medio-fnfera de pequenos tuberculos

existe sobre el ultimo ; vejiguilla del aguijon subcuadrada, mas

larga que 61, el cual se encorva repentinamente y presenta en

su base un rudimento de espina ; manilas subcordiformes, pro-

longadas, con ties espinas en su cara superior, un poco mas

largas que anchas; dedos un tercio mas largos que las manilas;

borde inferior de los arlfculos femorales de los pies fmaraente

dentellados ; treinta y cuatro dienles en los peines ; color rojo-

moreno sobre el c6falo-l6rax y el abd6men, escepto en su ultimo

arliculo ; manilas y por bajo de la cola en su parte terminal del

mismo color, y el resto dal cuerpo de un castano amarillo.

Longitud total, cerca de h pulg. ; la cola, 1 pulg.

Esta especie, que pertenece al siibgenero Airceus, es una de las mas no-

tables de la familia. Se halla en Chile y en diferenles Repfiblicas de la

America meridional.
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2, Searpia MMegeeti^ii

. 5. pretcedenli affinis sed minus elonyalus; pectinibus i8 dentaih; palpis

iubvilhsis.
I r

S. Degeerii Gerv., id., p. M; y Arch., I, iv, p. 217, lam. ll.flg. 16-47.

Bastante parecido al precedente, pero mas corto; veinte y

ocho dientes en los peines; color moreniizco, pasando al ilavo

en los pies, la base de los palpos y entre las quillas caudales,

salvo el ultimo anillo ; una espinita en la base del aguijon; palpos

bubvellosos. — Longitud, 3 pulg. y /j ]{n.; de la cola, 2 pulg.

Esta especie pertenece al mismo subg6nero que la anterior y se halla

en iguales parajes que ella.

3. Scarpta GervniBii.

(Alias zool6gico.— Araneideas-Anaplureos, I^m. 4, fig. i%J)

S. corpore supra levis; oculis lateralihus^ ulrinque term's partis arcuatim

approximatis; pectinibus dentihus numerosis; colore testaceo.

S- Gervaisii Gu^rin, Icon,, p. 40; yFoy. autoxtr dn mnndCj non Berihol., Nach,
Gotting,, 4846.— S. vittatus Gerv., loc, cit., nan Say, Journ. Acad, Phil., elc.

Cuerpo liso y reluciente; una impresion bilateral sobre el

c6falo-t6rax & la altura del segundo par de patas; arcos superiores

del abdomen ribeteados lateralmeiite por un pequeno borde

saledizo y como encuadrados desde el tercero al sesto, con un

anclio canal en medio , pero poco profundo
, y sin quillas

longitudinales; cola bastante aiicha : el primer anillo mas ancho

que largo, el segundo casi igual en ambos diametros, y el ultimo

apenas de una vez y media de la longitud del penultimo ; sus

espinas eslan aquilladas por cima y embotadas por bajo : la

parte posterior del ultimo anillo presenta un espacio oval, in-

complelo, finamente dentellado y como scrraliforme cerca del

borde del anillo; palpos cachigordetes, con el brazo rodeado en

su Gstremidad anterior por un rodele; el antebrazo un poco

convexo por fuera, pero hinchado, y los dedos cortos, obtusos.

y finamente dentados en su borde de contacto ; los dientes de

los peines son abundantes ; una impresion en forma de hendi-
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dura longitudinal detras de los ojos del v^rtice j color flavo blan-

quizoy testaceo, pasando al rojo morenoen las manitas y la cola,

cuyos anillos son morenos per bajo en el borde posterior; poco

negruzco en el cefalo-torax y en el borde posterior de los anillos

dorsales del gaster, — Longitud sin los palpos, 1 pulg* y 9 ]in*

Este Escorpion corresponde al subgenero Telegonus: la forma de sus

palpos y elnumero de arliculos de los pies son susceptibles de alguuas

"variaciones. Es baslante comun en Chile, cl Pcr6, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam. i, fig. 12.— Animal arjmentado.^a Tamano natural. -- 6 Disposicion do
lo» ojos.— c Uno de los ap^ndices en forma de pinza.

I

II. QUELIFEREOS.

Cuerpo casi igual al de los Escorpiones, pero mas
pcqueno, sin cola ni aparejo venenoso. Respiracion

traqueana. Ojos nunca colocados en medio del cefalo-

torax y si sobre los lados, en niimero de dos 6 cuatro,

6 enleramente nulos.

Esta peqnefia farnilia, sumamente vecina de la de los Escorpi6-

neos, f\i6 no obstante incluida enotro orden diferenlc por Cuvier,

Latreille, Lamarck, etc., a causa de la diferencia que tienen los

organos de la respiracion: losprimerosrespiran por una especie

de pulmones, y los segundos por medio de branquias ; pero este

carScter no parece suficiente para separar animales tan allegados

unos a olros, y asi varies zoologos ban creido deberlos poner
en el mismo orden, con tanta mas razon que Dugfes observe el

que ciertasAraneidaspulmonarestenian tambien branquias.

Aunque sus especies hallan sido colocadas en varies g^neros,

seguimos el m^todo de muchos aulores, y las incluimos todas en
uno, diviendolas por secciones, a las que conservamos el nom-
bre de los anliguos generos.
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I. QUEX-IFEH.

Corpus ovalurn, depressum. Abdomine annutato^ ecaudato. Pecti-

nibus et vesica uncifcra carente, pro respiraliom trachece. Oculi
qualuor^ duo nullite^ thoracis lateribus inserli.

Chelifer Geoff.— Lalreil—Lamk.— Gervais, elc.

Los Queliferos, llamados Pinzas, Falsos-Escorpiones

6 AraiiaS'Escorpiones , son pcquenos, con la iisonoraia

general deIosEscorpiones,aunquepriva(Josdeprolongacion

caudlforme en el abdomen y de vejiguilla aguljonada ;

tambien les fallan los peines genilales y los drganos pul-

de los verdaderos Escorplones, y
opera por medio de traqueas : son ovfparos- Los ojos no

tienen la misma disposlon que en los Escorplones: son en

niimero de dos 6 cualro a lo mas, en dos pares bllaterales,

y no hay ninguoo sobre el verlice 6 region media del

cefalo-ldrax, como en los Escorplones; una especie que
vamos 4 describir no nos ha presentado ninguno.

Lasespecies de este gduero son completaineiite inofensivas y por lo

regular viven eii las casas entre los cuadros y adornos de madera, los

libros, los lierbarios, etc.,aliracatandose con pequeiios inseclos que ellaa

cazan : tambien se hallan enlre las yerbas, bajo de las pudras, en las

coriezas de los drboles yaun parasitas en pequeuos inseclos: andan coD
presleza y corren lo mismo adelante que atras, Se eucuentran en lodas

globo

SECCION L~0BISIU3h

Las especies de esta seccion tienen cuatro ojos

1. CheHfer anffustMS* i*

CA. corpus angustum, aiitice suhclatum; palpis dongalis, gracilibus; ford-
pulis validis; colore flavido; oculis ulrinque duobus.

Forma prolongada y fuerte, parecida d la del Ch. ischnocheles

de Europa, con los mismos dos pares de ojos bilaterales sobre
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el c^falo - t6rax ; cuerpo angosto, prolongado, como estrechado

en medio, un poco ensanchado por delante del cefalo-torax,

donde tiene dos forcfpulos miiy desarrollados : tambien es algo

mas ancho en la region anal que en el resto del abdomen; palpos

largos, delgados, acodados, terminados por una manita poco

hinchada, con los dedos largos, derechos y puntiagudos; el

color debe ser generalmente flavo claro, segun podemos juzgar

en el mal estado en que se hallan los individuos que tenemos.

Longitud total, algo mas de 1 Ifnea.

Esta especie seencueutra en las casas de Chile.

SECCldN \\.—CHELlFER.
I

Soto dos ojos.

2. CheMifer ein^ew* f

CK corpus ovato-oblongum, nigro ferrugineum ; cephalO'thorace transversim

unilineato ; scutis dorsalibusintegris; manibus ovato-inflatis; oculo utrinque

unico.

h

-Vir

Esta especie difiere niuy poco a primera vista del CK coecus ;

pero comparandola con atencion se ve la diferencia
; por la

presencia de un ojo estigmatiforme en los lados del c^falo-

tdrax y 5 la altura de los palpos se aparta de el, y estecaracler

la une i los Queliferos propiamente dichos del Sr. Leach ; la

parte dorsal del abdomen no esta atravesada encima por una

Unea longitudinal que separaeii dos compartimienlos laparte dura

de los arcos superiores, y se conlinua trasversalmenle por lodo •
lo superior del cucrpo ; el cefalo-torax y el abdomen son apenas

granosos y de un rojo negruzco
; palpos un poco mas claros,

pasando al color de chocolate ; las patas, al contrario, tiran al

flavo; a pesar de la ausencia de la separacion linear sobre el

dorso, se percibe el indicio de una impresioii linear y longitii-

dinal. — Longitud total, 2 Un. y media.
L \

Se encuentra en la RepubUca.
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,f"'''
SECCION Uh — CHELANOPS

Ojos completamente nulos.

3. Cheiifer cceeus, I

(Atlas zooI6gico.—Araneideas.-Anap1i!ireos, 1dm. 1, Gg. 13.)

€h. corpus ovatO'Oblongum ; cephalo-thorace tenue^ granosOy postice trans-'

versim subbilineato ; abdomine linea longitudinali molli supra impresso;

manibits tnflaltSy pilosidis ; oculis inconspicuis.
L

Cuerpo oval y oblongo; cdfalo-torax muy finamentegranoso,

presentando en su mitad posterior dosdebiles lineas trasversales;

abdomen prolongado, niarcado por cima en loda su longitud con

una linea mas blanda que el resto del dorso, separando las escutas

dorsales en rectdngulo bilateral della ; los rectangulos s61idos y
Ids espacios interarticulares parecen finamente granosos cuando

se observan con el lente; lo inferior del abdomen esti tannbien

dividido por una Ifnea medio-longitudinal, mas liana y mas pa-

lida que lo superior, donde es de un moreno oscuro sobre los

rectangulos escutiformes y en el cefalo-torax ; forcfpulos d^biles,

puntiagudos y decolor pdlido; palpos fuertes, llenos de pelillos

subespinosos, un poco bulboso en la manita y de color de cho-

colate subido en toda su estension
;
patas del color castafio de los

espacios interarticulares y de debajo del cuerpo; no tiene ojos

aparentes.—Longitud del cuerpo, de2 y media & 3 Un.; anchura,

algo mas de 1 lin.

Esta especie forma una nueva seccion por la ausencia de los ojos, y se

halla representada en nuestro Alias con el nombre de Chelanops coecus;

es muy parecida por el conjuntode los deujcis carticieresal Ch, scorpwides,

descrilo y flgurado por De TLeis, y liabita en los campos de las provincias

meridionales de Chile, cerca de Calbuco, etc.

Esplicacion de la lamina*

L\M. t, fig, 13. — Animal aumentado.— a Tamano naturaf

.

ZoologIa- IV S
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ORDEN III.

GALEODIDOS

Cuerpo araneiforme. Cuatro pares de patas en

toda edad. Mandibulas muy fuertes y k modo de

pinzas did^ctiles. Palpos pediformes y no ambu-
J

lantes. Respiracion traqueana, operada por medio

de estigmas colocados entre el segundo y el tercer

par de patas. Torax multiarticulado por bajo.

Este drden comprende solo la familla siguiente, que

acaso estaria mejor cglocada entre los Falanjidos,

I. GALEOIDEAS.

Sus caracteres son los mismos que los del orden.

Esta familia solo tiene un g^nero , el cual Koch creyo deber

distribuir en otros varios.

I. GAI.EOBA. — GAI.i:OBi:S.

MaxiUcB didaclylce. Thorax annulatum. Foramina respiralionis

intra pedes secundos et tertm. Palpi pediformes^

Galeodes Olivier.— Latreil., etc.— Solpaga Lichtenst.— Gervais, /?« Walck.,

Hist' nat, des Ins. apter.— Koch, etc.

Cuerpo aovado, velloso, alargado, divido entres partes

cabeza , torax y abdomen. Quijadas didactiles. Palpo&

pediformes y sin ganchos. Dos ojos en la marjen anterior

de la cabeza. Cefalo-torax con tres articulos por cima,

cinco por bajo, y diez en el abdomen. Patas vellosas: m
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las del primer par estan inunguiculadas, y todas las deraas

tienen garras.

Ijas Galeodas son conocldas mucho tiempo ha, y se encuentran en

ambos mundos: algunaspasan por venenosas, sobre todo lasde Africa y
Asia, quien^s adquieren im grosor considerable, y provistas de pinzas

maxilares muy faeries atacan a los pajarillos y aun 5 los Reptiles, matAn-

doIo5 con simples picaduras, por donde les sacan la sangre
;
pero ningun

case positive ha probado hasia ahora el que scan danosas & la especie

humana, y en Chile es cicrto que no perjudican, aunque en verdad son

de mediana talla, A pesar de no ser comunes, se encuentran con fre-

cueacia en los parajes muy espuestos al sol, y son notables porsu con-

tfnuo movimiento y sobre todo porsu estraordinaria viveza.

1. Galeaaes viiriegata. |

(Alias zool6gico.— Arachneideos, lam. l,fig. 2.)
I

4

G.corpore suhvilloso; digitis subcurvaiis^ soricinoideis; abdomineluieolo,

tribus fasciis longiludinalihus fuscis*

Broquel biparlido en su borde anterior, el cual esta redon-

deado en su region niedia ; esta es mas considerable que las

lateralesy se halla separada de ellaspor una escotadura; paries

laterales del borde anterior tambien redondeadas, pequefias y
menos saledizas que la del medio ; borde posterior del broquel

mas angosto que el anterior, derecho y un poco redondeado

;

una impresion linear y medio-longitudinal ; arcos superiores de
los nueve segmenlos abdominales apenas mas anchos que largos

;

maxilas rectas, un poco encorvadas y debiles ; los dientes de
los dedos fijos se hallan en dos hileras, dispuestos con regulari-

dad, desiguales y en niimero de diez : en el dedo inferior hay
tres sin el terminal; presenta varies pelos raorenos sobre las

maxilas : los del borde interno del dedo fijo est5n dispuestos en
forma de peine y son de un color mas claro ; el torax tiene

encima otros pelos mas raros y mas cortos y por bajo es velloso;

en el abdomen casi no los hay por cima, escepto en su parte

media inferior; palpos bastante gruesos, de iinas tres Ifneas de
largo y sin uiias^ lo mismo que las patas del primer par, las

cuales son delgadas y largas: las del segundo par son mas
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cortas, unguiculadas por siete articulos : las del tercero son

mas cortas aun : las del cuarto mas largas, con cinco laminillas

femorales, y todas velludas y de color moreno, lo mismo que

el cuerpo, el cual est5 mezclado de moreno oscuro y de castano

;

los cuatro angulos del broquel son castanos, lo mismo que una

mancha linear sobre las maxilas ; una ancha lista dorsal y otra

bilateral de un moreno negruzco sobre el torax y el abdomen,

y entre ellas dos Ifneas de un castaiio flavo ;
par bajo del cuerpo

de un moreno ceniciento ; mdxilas ferruginosas, imitanlo bas-

tante por su forma las quljadas ososas de las pequenas especies

de Mamfferos del g^nero Sorex.— Longitud del cuerpo y de las

mdxilas, k Hn. y media.

Esta especie se encuentra en los campos de las provincias centrales y

& veces en los corrales de las casas, donde mientras los grandes calores se

ve correr con la mayor agilidad.
I

Esplicacion de la lamina.

Lam. i , fig 2. — Anima! aumentado, —a Tamano natural.

2. CtaleaUes n^aB'sicans* f

(Atlas zoo!6gico.— Aranchneideos, lain. 1,fig. 2.)

I

G. corpore suhelongato, pitis brevibus; cepJialo-thorace subexagono^ caret'

noideo; forcipuUs elongatis; digitis subrectis; abdomine recto*

Cuerpo subprolongado ; broquel subhex5gono , un poco re-

dondeado, mas ancho que largo, carcinofde, marcado por una

depresion linear, medio -longitudinal, y cubierto de pelos sub-

espinosoH y esparcidos; los tres segmentos toricicos posleriores

se cruzan en su dimension y est^n lleiios de pelos igualesalos

del dorso; las nueve chapas superiores de los segmentos abdo-

minales se hallan dispuestas en cuadros un poco mas ancbos que

largos: la posterior es suboval, y todas lienen pelos cortos, los

cuales tiendea A ser reemplazados por tuberculitos sobre las

ultimas; lo inferior del cuerpo esmasvelloso, escepto poralrSs,

donde esla marcado por finas puntuaciones; se cuentan diez

anillos abdominales, comprendiendo el del ano; los forcfpulos

estaa proloiigados y rectos con los dedos delgados, hinchadosen
cval prolongado en la base y llenos de pelos subespiniformes :
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el dedo fijo presenta nueve denllculos desiguales y en su borde

interno un peine de pelos espiniformes y encorvados : el dedo

movil tiene solo tres de dichos tub^rculosdentiformes, sin con-

tar tampoco la punta terminal; ojos sobre una salidita y poco

apartados: por delante se ven dos, cuatro 6 cinco pelos setifor-

mes, bastante cortos; patas y palpos con pelos diversifonnes,

unos cortos, otros largos y otros espiniformes; 5 cuatro indivi-

duos les falta el flabellum penniforme en los forcipulos, los que

segun la opinion de los autores deben considerarse como hem-

bras, y muestran dos escamitas semilunares, pegada una a otra
h

bajo la faz inferior del segundo y lercer segraento abdominal, y

una escotadura con un pequeno aparejo corneo bajo del primer

segmento abdominal, que es escamiforme, bilobado y finamente

tuberculoso ; bajo "de la base de cada pata hay cinco pares de

laminillas: las patas del segundo par son mas pequenas que las

otras; seis articulos en las primeras, que no tienen unas; seis,

6 siete si se cuenta como tercer articulo una muy pequena di-

vision, en las del segundo, que tienen unas, lo mismo que las

siguientes, y siete en estas, por la adicion evidenle de un arti-

culo entre el segundo y el tercero, homologos de las otras

patas; tarsos constantemente con tres artfculos; el color, segun

los individuos conservados en el alcohoU es flavo ferruginoso

en los forcipulos y en las patas, un poco morenuzco en el

broquel; el abdomen flavo, y los dientes del forcipulo de un fer-

ruginoso oscuro. —Longitud de laspinzas y el cuerpo, 10 lin.;

los palpos, 9 lin.; las patas posleriores, 10 Ifn.
L

Se hallaen las luismas localidades que la precedente.

EspUcacion de la lamina.

Lam.!, fig, 2. —Animal aumentado.— aTamano nalural.— fr Las quijadas—
c El cefalo-torax

, para mostrar los estigmas y las liminas de las ancas de las

ultimas patas.— d Estigmas.
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ORDEN IV.

FALANGIDOS.

Cuerpo aovado. T6rax y abdomen reunidos en

una masa bajo una epidermis comun. Mandibulas

terminadas en pinza didactil. Dos ojos.
r

h

Este drden no presenta mas que la siguiente familia.

I. FALANGIEOS.

Cefalo-torax de una pieza por cima, mas 6 menos

tuberculoso, con dos ojos sobre el vertex. Abdomen

corto, redondeado y multiarticulado. Ocho pies un-

guiculados. Organos genitalcs bajo del abd(3men y en

su base. Palpos variables. Quijadas en forma de for-

clpulos diJactiles.

Esla numerosa familia se aproxima mucho & las Araneideas 6
J,

Araiias por su fisonomfa esLerior; pero la dislingucn varios cardc-

teres importantes : sus mSxilas estan en forma de pinzas did5c-

tiles y no en simple punta; el abdomen multiarticulado y ampla-

mente reunido al cefalo-torax, en vez de hallarse sostenido por

un pediculo estrechoy corto; la respiracion traqueana tiene £olo

dos aberturas, y no poseen mas que dos ojos.

Los Falangfeos, llamados vulgarmente Segadoras ^ forman un

grupo bastante numcroso , cuyas especies provienen de Europa

6 de la America meridional: viven en los lugares sombrios y hii-

medos» cazando los pequenos insectos, y aunque de un aspecto

a veces asqueroso son todasmuy inocentes para la humanidad, y
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presentan colores lucifugos , con frecuencia empanados. No

obstante, varias especies de la America meridional son notables

par su bellos colores, vivos y relucientes.

Se conocen varios g^neros de Falangieos, de los cuales los

principales son: Gonyleptes^ Gonoswma^ Cosmetus,Phalangium

y Trogulus^ de los que dos se hallan en Chile.

I. GOlfflliEFTO. — GONYI.EPTES.

Palpi spinosi^raptatores. Pedes incequales, posteriore$ validiores^

incurvati^ spinosi. Abdomen coarctatum,

GoNYLEPTEs Kifby, Trans, Soc. lonc/.-Perly, Delect, antm. Bra^.— Gervais,

in Walck., Hist, iiat, des ApUres.

Palpos espinosos y rapaces, Cefalo-tdrax subtrigono,

tuberculoso, mas d menos espinoso y cubriendro el abdo-

men. Arcos abdominales riias 6 menos contractados y

ocultos en parte bajo del cefalo-tdrax, sobre todo en los

ejemplares disecados de las colecciones. Palas desiguales

:

las posleriores mas grandes que las olras , angulosas y

anguliferas, particularmente en los machos.

Los Goaileptos son notables por la forma bizarra del cuerpo, el gran

numerode sus tiibdrculos espinosos, que varia en ambos sexos, la cla-

ridad y elegancia de los colores, y sobre todo por su olor particular y may
fuerte, que imila al del acido nltrico 6 al de las avcUanas rancias.

La anatomfa de algunos individuos vivos nos ha probado que este H-

quido estaba coutenido en dosbolsas ovales, una a cada lado del cefalo-

tdrax, y que salia cerca de la cabeza cuando el animal se hallaba per-

seguido 6 en peligro.

El numero de especies parece bastante considerable
, y todas son pe-

culiares d la America meridional: en Chile se hallan en los lugares

hiiraedos bajo de las piedras, en los huecos de los Srboles, etc., donde

vlven en coraunidad : los hijuelos se alejan muy tarde de sus procreadores:

su marcha es sumamente lenta y mal sostenida.

ifl
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1. Cfanytepte» ewrvipes*

(Mlas zool6gico. — Arachneideos, Mm. 1, fig. 5 y 6)

G, clypeo dorsali laieraliier marginatOy subrotundato
,
granulis scriatis

punctata; tuherculo oculorum spiniformi-reclo; pedum posteriorum coxis

supra postice cornigeris^ femoribus spinosis^ curvatis.

G. cuRvrPES Gu6r., Icon,, ApUr.^ p. 12, lam. 4, Eg, 5- — Gervais, in Walck.,

loc, cit., t. in, p. 101. lam. 46, fig, 1.—-G. chilensis Gray, Grif[, anim. Kind-y

Arach.y lam. 20, fig. 2.

Macho: broquel cefalo-toracico marjinado bilateralmente, sub

redondeadoyprolongado acia delanlepor la region oculffera, la

que tiene en medio una salida espinosa, recta, puntiaguda, cuyas

bases laterales sostienen los ojos: no exisle ninguna otra piinta

espinosa en el c^falo-torax ni en el abdomen : la parte redon-
r

deada del broquel es poco convexa, y se halla dividida en varios

compartimientos por medio de impresiones lineares : tambien

presenta algunas hileras desigualmente saledizas de tuberculos

gemiformes, deloscuales los posteriores son los mas evidentes,

y varias series identicas se hallan sobre el dibujo de los arcos

que siguen al c(5falo-t6rax y cubren el abdomen ; el borde sale-

dizo del broquel muestra aun una serie de dichos tuberculos y
otros varios mas pequenosen su dicliveinterno; lo inferior del

cuerpo presenta las ancas 6 partes basilares de las patas muy
juntas, escepto las del cuarto par, que esldn muy desarrolladas,

formando una gran superficie a causa de la union de la izquierda

con la del lado opuesto, constituyendo asf la mayor parte de de-

bajo del cuerpo ; entre su base anterior y las palas del tercer par

seabrebajodelalfneamediaelaparejo reproductor; en el borde

postero-interno de cada anca y cerca del abd6men propiamente

^ dicho existe la aberlura tra:iueana 6 el estigma : de estos solo

hay dos; el abd6mea estSconlractado, como entodos losanima-

les de este g^nero; sus anillos se hallan, por decirlo asf, unos

dentro de otros, conlandose seis por bajo, y despues del ultimo

estd la abertura anal ; las ancas presentan ademSs de lo dicho
una fuerte espina , colocada en el borde postero-esterno, la cual

es la prolongacion dela anca, y puede compararse por su forma

»-^

t
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a un cuernecito de ciervo, teniendo en su borde esterno una

especie de espina dirijida 5cia la suya, y que es el Irocanter; el

articulo siguiente es el muslo ; su longitud escede la de los olros

;

el que viene despues es tan corto como el trocanter y oviforme;

luego continua la pierna, que es granosa en toda su estension y

multiespinosa en su borde inferior , cerca de la articulacion

tarsiana ; el primer artfculo del tarso es cillndrico , un poco

delgado, casi tan largo como el muslo, con la parte plantaria

corLa y compuesta de seis artlculos globosos, menos el ultimo

que es algo mas largo y tiene dos unas ; las demas patas poseen

el uiismo niimero de articulos,peroson mas cortas y no espino-

sas: sus muslos no estan acodados, escepto los del tercer

par; el tarso y los palpos de color flavo; estos liltimos son

espinosos bajo de sus liltimos articulos y se terminan por una

una
;
pinzas pequefias , de color pSIido, concluyendo en dos de-

ditos espinosos en el borde de contacto ; el resto del cuerpo es

moreno acanelado , mas oscuro en las patas posteriores.

Longitud del cuerpo, 6 Ifn.; anchura de las espinas coxales, 5 lin.

y medidi.~ Hembra : difiere en varios puntos del macho: abdo-

men mas grande, yloscuatro arcos que lo forman sehallan mas

estendidos ; las granulaciones seriales estan mas marcadas ; la

espina postero-lateral es muy pequena y simple; muslos menos

lortuosos , sencillamente granosos y sin espinas ; la estremidad

inferior de la pierna es tambien menos espinosa, y la5rea genital

tiene mayor estension, aunque la coxal sea menor. — Longitud

del cuerpo, 5 Ifn.; anchura de las espinas coxales, 4 'in.

Esta especie es una de las mas comunes, y se encuentra eu las provin-

cias centrales, Santiago, Valparaiso, etc., y en el Sur.
,

EspUcacion de la lamina^

Lam. 1, fig. S.— La hembra.—a Tamano natural.

Fig» 6. —El macho. .

2* €fonytepte9 hicamis. f

G. corpus ovatO'lyratum ; cephalo-thorace margine laierali vix granoso;

disco in areas lineolis diviso, vix granulato ; intra oculos spina duplice acuta;

ad coxas spina posterO'laterali subdivisa; femoribus tibiisque spinosis.

Disco c«5falo-tor5cico subalirado, ribeteado lateralraente, pero
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con lalista muy poco granosa ymarcado en su disco dorsal por

Ifneas trasversales; area ocular subredondeada; ojos en la base

esterna de una doble espina , imitando un par de cuernecilos

rectos y agudos ; carece de tuberculos gemiformes sobre el dorso,

teniendo solo algunos muy debiles en su parte posterior y sobre

los arcos superiores del abdomen: los dos inferiores estan mas

proximos al ano y son los linicos que tengan una serie de gra-

flulaciones ; las ancas posteriores concluyen por atras en una

espina superior subencorvada y desigualmente dividida en dos ^

el artfculo siguiente tiene una espina postero-superior dirijida

acia dentro;muslo recto, granoso y multiespinoso : las espinas

son desiguales,y la mas fuerte est5 en su orijen ; pierna con tres

espinas, una cefca de la base y las otras dos proximas a la arti-

culacion tarsiana ; color de un llavo acanelado, mas pSlido en los

tarsos,— Un pocomenor que la especie precedente.

Se encuentra en los lugares b<iinedos de la Republica.

3. €ianyMeptes aenn^tapH. f
L

(Atlas zoo!6gico. — Arachneideos, lim 1, fig. 4.)

^1

r

G, eephato-thorace ovato-lageniformi ^ supra serialiler granoso, latera-

liier granoso marginalOy intra oculos unispinigero ; coocis postice subspi"

nigeris, cruribus rectis ; tibiis granosis; fcsmina minus granosa,

Lo mismo que el G. acanthurus , este no tiene los ojos en la

base de una salida recta y aguda, pero carece de salida igual a

la parte posterior del cuerpo sobre el dorso y en el 5nguIo

postero-e^terno del cefalo-torax ; este es oval-Iirado , rodeado

bilateralmente por una salida granulosa y marcado por cima

con cinco compartimientos separados por varias Hneas tras-

versales; el segundo y el quinto se halbn divididos en dos

por una Ifnea longitudinal , mas d^bil en el quinto que en el

segundo ; los tuberculos no son muy saledizos ni abundantes,

aunque los presente lo mismo en s6rie linear sobre los arcos su-

periores del abdomen, los cuales son un poco mas fuertes que

los demas ; los inferiores los tienen tambien, pero mas debiles y
apenas visibles en medio ; en la parte inferior del ad6men el 5rea

genital es bastante distinta y se continua hasta las aberturas de

fl^-
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los estigmas ; la parte supero-posterior del anca muestra una

d^bil salida espfnosa ; los muslos estSii apenas encorvados ;
las

piernas y el artfculo intermedio del muslo y la pierna son gra-

nosos, cuyos granitos, lo mismo que los del dorso, son mas pa-

lidos que el color general, elcuales verdoso.— Hem&ra; menos

granulosa que el macho, sin espina detras de las ancas, y con

la espina interocular muy debil , aunque poco diferente.

Mismas dimensiones que las precedentes especies.

Se halla con la anterior.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 1, 6g.4.— La hembra.— d Tamano natural.- b Cuerpo tisto de lado.

C El macho.— d Tamano natural.
*

k. Gonyleptes fltto<i««ft«». t

G. cephalo-thorace supra ovato-tyrato ; margine granoso , superficie dor-

sali lineis impressis divisa,vix tuberculala; oculis subremotis in area ele-

vaia sin's, non spinosa; tubercuUs medio-dorsaUbus duObus; coxis angulo

posteriori tubspinigcrit ; fetnoribus incurvatis ; libiis subspinoiis.

Esla especie es pequena y presenta mucha analugfa con el

G. curvipesj pero es facil distinguirla por su cefalo-lorax oval,

un poco lirado, rodeado bilateralmenLe por una salida granulosa,

y dividido en su superficie en varios compartimientos por medio

de Hneas trasversales ; el comparlimienlo postocular esta divi-

dido en dos por una linea longitudinal y media ; la salida ocular

es debil ; ojos an poco apartados, sin espinas despues de ellos;

solo un par medio-dorsal de tub^rculos gemiformes ; carece

de espinas en el borde postero-esterno del cefalo-torax; una

serie de tuberculos, de loscuales el del medio es mas fuerte, se

halla encima de los arcos superiores del abdomen ;
tiene una

espinita en el borde supero-posterior esterno de las ancas; mus-

los un poco encorvados, con varias salidas espinosas ; tuberculos

de las piernas un poco espinosos sobre su segunda mitad.—Un

lercio menor que el G. cunipes.

Habiu ea los parajes b^medos del estrecho de Magallanes.
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5. Gonyteptes pitgnieeps.
r

(Atlas zoologico.— Arachneideos, lam. l,fig. 10.)

G. tnherculo oculifero nullo; cephalo-thorace granoso, clatlirato^ hilatera-
liter marginaio; coxis posterioribus spina simplici; pedibus posiicis in marc
subspinosis.

G. PLANicEPS Gu6r., /con.— Gerv., Mag, zooL, Arach., lam. 2; 6 in Waick*

^^ ^^^ r

Carece de tub^rculos ocuKferos ; ojos bastante distantes ; ce-
falo-torax lleno definos granosespaciados, y ribeteado bilateral-

mente; su disco esta repartido por detras del drea ocular en ocho
rectangLilos por medio de Ires surquitos trasversales, cortados
en una linea media por otra longitudinal ; borde posterior recti-

lineo
;
anca de los pies posteriores con una fuerte espina sencilla

;

otra tambien fuerte, roma y encorvada, en el borde posterior

del artfculo siguiente ; el articuloque vienedespues 6 el muslo,
se halla aserrado en sus bordes interno y esterno , y la pierna

solo en el esterno; cuerpo moreno, un poco bermejo, mas
oscuro en las ancas y mezclado de amarillento sucio sobre las

patas. — Mas pequeno que el G. curvipes; longitud del c6falo-

torax, 3 Hn.

Esta espccie, de la cual damos solo una figura linear, se halla en las

provincias del Sur y en el eslrecho de Magallanes.

6. Cfonyteptes paMyaeanihws. f

(Alias zool<5gico— Arachnideos, lam. 1, fig. 7.)

G. cephalo-thorace ovato-subtriangulari ^ antice rotundato ^ bilateraliier
marginaio, granulato, margine postice aculeaio, intra oculos hiaculcato,
pariter in medio dorsi; abdomine supra quadriacukato ; femoribus aculeis,
numerosis medio cribris^ suhcequalihus.

Macho y hemhra : heraos descrito mas amplamente el G. cur-
vipes por ser mas comun que los otros : esta especie y las demas
presentan los mismos caracteres generales en la disposicion de la

boca, de los 6rganos genitales y de los segmentos ; pero el c^falo-
torax y las salidas espinosas que erizan las diversas partes del
cuerpo rauestran varias parlicularidades

, y suministran otros

-*T
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tantos car5cteres especfficos; en la presente especie las espinas

son mas numerosas ; el c6falo46rax subtriangular , redondeado

en disco por delante en la region ocular y ribeteado bimarjinal-

mente ; la salida marjinal presenta numerosos granillos ; por

delante de los ojos y en el borde anterior de la region ocular

hay dos espinas a mode de rostro, y otras mas pequenas en el

mdrjen; ojos en la base esterna de una salida prolongada en

dos espinas reclas , agudas y apartadas en su base ; la parte

dorsal del c^falo-torax estd separada en cuatro compartimientos

por impresiones lineares, y muestra algunos raros tuberculos

gemiformes y dos espinas medio-dorsales y rectas, parecida a

las de los ojos; en la estremidad del borde marjinal existe d

cada lado una espina tambien puntiaguda y dirijida dcia atras;

el anca de las palas posteriores constituye gran parte de la su-

perficie inferior del cuerpo, presentando en su borde poslero-

esternu una fuerte espina aguda, sencilla ydirijidaen el sentido

de la espina marjinal-posterior del cefalo-torax ; los dos arcos

intermedio-superiores del abdomen muestran cada cual un par

de espinas rectas y puntiagudas, lo que forma por detras del

cuerpo cualro espinas casi tan fuertes como la que acabamos de
^

indicar; los arcos infedores son multiples; laspatas postoriores

espinosas en el trocaiiler y sobre todo en el niuslo : las espinas

son casi iguales; el muslo no presenta encorvadura, como en el

G, cwvipes.— Longilud del cuerpo, 5 Ifn.; de la pala trasera

sin el anca, 2 pulg.; anchura de las espinas coxales, h Hneas

y media.

Este Gonilepto es bastante comun en las provincias del Sur : el dorso del

macho esti frecuentemenle sembrado de beUas mancbas azules.

Esplicacion de la lamina.

Lav.1, fig. 7. — El macho — a Tamano natural.— ^Cuerpo visio de lado. —
cUn paipo.

(Atlas zoolugico*— Arachneideos, lam. i, Og. 8.)

G. polycanlLo affinis std statura minore ; palpi's longiusculis, unguiculo

elongalo; spinis ante oculos nuUis, ad oculos duatus acuiis ,m€diocribus,

I
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in dorso duahuSy ad unguium posterius cephalchthoracis nullis^ fn abdomine

supra quatuer; femoribus posticis granosis, intus sptnosis.

Especie vecina de la precedente, pero un tercio mas pequena:

cefalo-torax triangular, redondeado en sus angulos, sobre todo

en el anterior , donde el firea es ocular , marjinado bilateral-

mente y marcado encima por lineas que lo dividen en varios

compai timientos , cada uno de ellos con dos 6 tres tuberculos

;

carece de espinas en la parte anteocular ; las espinas, en cuya

base se hallan los ojos, son de mediana longitud y agudas; hay

dos espinas algo mas fuertes sobre la parte medio-dorsal , y

ninguna en el angulo postero-esterno del c6falo-t6rax; abd6men

con cuatro espinas juntas por cima ; la parte coxa! de las patas

posteriores es menos resislente que en los otros Gonileptos, y
cada cual tieno una espina dirijida acia atras en su parte supero-

esterna posterior ; inuslos posteriores rectos , granulosos, con

cortas espinas en su base interna; el articulo siguiente y la pierna

estan mas finamente graneados ; palpos largos , espinbsos en el

penultimo y en su antepeniiltimo arliculo , termioados por un

gancho bastante largo y delgado.

Se encuentra entre las piedras y eu los agujeros de los irboles.

Eeplicadon de la lamina,

LA.M. 1, Qg. 8.— Animal aumcntado.— a Tamano natural.

8. Ganytepte9 usperatUB. i

(Atlas zool6gico.— Arachneideos, \Am, J, Gg. 9.)

Cr. corpus omto-iriangulare ; cephalo-ihorace ad oculos bi$pin\(j€ro ^ late-

raliler ad marginem granoso, in medio tuberculis sparsls spinisque duabus
rectis distincto, ad angulos posticos lateraliter spina validay apice inwqua-
liter biramosa ; abdomine supra quadrispinoso; femoribus intus muUispinOSis,
spinuiis crassis^ incequalibus^

Esta especie es notable por las numerosas a-perezas, unas es-

pinosas y otras sencillamenle granosas
, que presenta en su faz

dorsal y sobre las patas posteriores; su cuerpo es triangular,

redondeado y un poco liriforme sobre el c^falo-torax; varios

granillos finos y apretados en la region anteocular y sobre el
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borde bilateral; tiene otras granulaciones distribuidas por series

en el disco, cuyas divisioneslineareseslin poco marcadas ; cada

ojo se halla cerca de la base esterna de una espina recta y aguda

;

un par de espinas existe en medio de la region dorsal, y se van

otros dos pares en la parte superior del abdomen ; las ancas de

los pies traseros concluyen en una fuerte espina, divldida como

la punta de los cuernos de un ciervo; elarticulo siguiente no es

granoso, pero sf muy espinpso ; el muslo granuloso , un poco

torcido, con espinas fuertes y desiguales a lo largo de su borde
r

esterno; el articulo que viene despues y la pierna eslan tambien

llenos de graniilos ; en el alcohol es de color moreno.— Dimen-

siones corao el G. polycanthus,

Se halla en los lugares humedos. Aunque nuestro dibujo represenla

una

esta especie. ^

XI. SXGABORA. — PHAIiANGIUBC.

r

Palpi sine dentibtis^ pedi/ormeSt unguiculati. Pedes incequaks,

tongissimiy non angulati.

PuALANCiuM pro part. Linn-, Syst. tint. — Herm., Mdm, apter^— Qpjuo Herbst»

fiaturg, der Tngc/?., 1.99.

Palpos sin dientes, unguiculados solo en su estremi-

dad, pediformes y no allanados. Cuerpo subarrondeado,

con el abdomen corto y visiblemente poco articulado.

Este g^nero abunda en especies, sobre todo en Europa, de donde se

han descrito mas de treinta: tambien tiene representantes en Africa, en

la India y en la America setenlrional. La especie que vamos a describir

es la prlmeraverdaderaSegadoradescubierta en la America meridional-

Las Segadoras vlven en los parajes hiimedos, bajo de I09 mohos, en-

tre las bajas plantas, sobre la corteza de los arboles 6 en las murallas y
rocas : varias especies no temen los lugares massecos y espuestos al sol

;

lodas son canipeslres, y se alimentau con pequenosTnsectos 6 Acaridos:

los organos de la reproduccion tienen una conformacion muy singular

en ambos sexes.

4

\
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1. JPFtntanffU€»n rwaipaMpe, f
J

(Alias zoologico. - Arachneideos, lam, 1 , fig. 3.)

Ph. forcipulis simplicibus^ in mare obtuse cornatis; palpis asperatis; area
oculorum subelevata, edemata, tulerculaia; corpore supra granoso\ar-
moreo.

w

Esta especie es un poco menor que el Ph. comutum de Europa,
con los pi^s algo mas cortos ; maxllas lianas, un poco alarga-
das en la parte llamada la mano , cilindraceo-bulbosas , con la

prolongacion superior en forma de cuerno, y obtusa en el macho

;

los dedos de las m^xilas st.n bastante cortos y unguiculados ;

palpos pediformes
, como los de las Segadoras propiamenle di-

chas
,
compuestos de cinco articulos iguales, no aplicados sobre

las maxilas como los de los Cosmetus, cuyas especies pertenecen
todas hasta ahora d la America meridional , equinulados sobre
gran parte de su longitud, es decir, llenos de pelos cortos y es-

pinfferos
, y terminados por una unita ; los pelos espinosos de

losporos estdn bastante apretados sobre lostres arifculos inter-
medios

, y son mas fuertes en el macho que en la henibra ; ojos
en una salida tuberculosa, sin espinas por bajo del cuerpo, y no
granuloses

,
lo mismo que lo inferior de las patas, las cuales no

tienen espinas; color jaspeado, mezclado de monnorojizo y de
amarillo de dmbar, amboscolores dispuestos en li'neas longitudi-
nales sobre los palpos y en anillos sobre las patas ; la hembra
esta masjaspeada que el macho.

Este Falangio no es raro en las provincias centrales.

Esplicacion de la lamina.
\

LAM. 1, fig. 3 - Animal aumentado.- a Tamauo natural.- A Parle superior del
metaiorax.-cld. la inferior.- c/Un palpo-

.
'\

-m

#ft

m-
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ORDEN V.

ACARIDOS.
r

Cuerpo muy diversiforme, con frecuencia cachi-

gordete e inarticulado. Ocho patas en la edad
i

adulta y solo dos en la juventud. Boca ya formada

por mandibulas didactiles 6 monod^ctiles y palpos

mas 6 menos pediformes, 6 ya por un chupon que

contiene mandibulas representadas por l^minas 6

lancetas. Respiracion traqueana. Solo un par de

estigmas.

Los Acaridos son de muy pequena talla y estdn suraa-

menle esparcidos en lodas las paries del globo : habitan

los parajes secos d mas frecuenlemente los hiimedos y aun

i Teces en el agua, aliment^ndose con vejetales d con los

animalillos que cazan.

Se suelen enconlrar en ciertas sustancias alimenticias,

como las confituras y los quesos, y tambien pegados A la

especie humana y a los animales vertebrados e invertebra-

dos, Unas voces accidentalmente y otras como parasitos,

produciendo frecuenlemente ciertas enfermedades, verbi-

gracia, la sarna, etc.

A pesar de la pequenez, su organizacion es sumamente

complicada, presentando la parlicularidad de que algunas

especies completamenle secas por los grandes calorcs,

reviven poniendolas en lugares d propusito. Efectiva-

ZOOLOGIA. IV.
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r

Opinion , a este genero deben per-

tenecer los Tardigrados, hechos tan celebres por las

observaciones de Spallanzani y luego por las nuevas del

profesqr Doyere.

Llnneo reunia en el solo genero Acarus lodos los

Acaridos que se conocian en su epoca; pero despues

estos aniraales ban sido particularmente estudiados por

Sres. Latreille, Heyden, Duges, Kocb, etc., y de

importantes investigaciones ha resultado el aumentar

considerablemente el niimero de las especies, basta es-

tablecer mas de cien generos, los cuales no podemos ad-

mitir en vista de las dificultades qne se ballan para apreciar
H

sus cardcteres de eliminacion. Los diferentes grupos que

adonlamos pueden rairarse corao generos de Linneo 6

verdaderas fa pocas

pccies cbilenas conocidas basta boy. La dificultad de

conservar animales tan minimos nos impide el dar a co-

nocer un mayor niimcro, no obstante los rauchos que bemos

observado y a veces dibujado y descrito. Este trabajo dcbe

hacerse cuando los animales estan todavia vivos, y nuestra

posicion nos obliga a dejarlo al zelo y lalento de 16s na-

turalistas del pais, asegurandoles de anteraano ser la parte

de la zoologia que ha de ofrecerles la mayor abundancia

de descubrimientos. Se encuentran en gran cantidad en

todas las proviucias, sobre los arbustos, debajo de las pie-

dras, particularmente en los lugares hiimedos y entre los

Liquenes y los Musgos,
.^
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I. BOELANEAS.

Palpos aatenifoniies, soldadosy con grandes pelos

tenninales. Maiidibulas en forma de pinzas. Rostro

agudo. Cuerpo oval y subarticulado. Ojos sesiles,

cuando existen, y en numero variable.

Esta pequena familia la establecio Dugfes, y solo comprende un

genoro, dividido en dos per el inisino autor : el de las Bdelas

propiamente dichas, con los palpos inclinados, obtusos y pro-

vistos de largas sedas rfgidas, el cuerpo rodeado por un surco,

cuaLro ojos, etc. , etc,
, y los Esciros, que Lienen Io5 palpos ante-

niformes, largos y diverjentes, el rostro parecido a una cabeza,
r

y el cuerpo oblongo, hmchado y dividido en dos paries por un

ojo Idtero-anterior muy visible.

I. BD£I.A. — BX>£LZ.A*

Palpi antenniformes , curvali, Maxillm cheliformes. Rostrum
acutum. Corpus ovale. Oculi sessilcs,

Hdella Lotrdlle.— Gervais. — >Yalckenaer.— Semes Hermann, elc

Palpos antenlformcs, parecidos a los del cueipo, pero

seiijeros y no didactiles, baslante grandes y acodados.

Quijadas a modo de pinzas didactiles, agudas, formando

un rostro contrapuesto. Corselete poco distinto del ab-

domen, sosleniendo los ojos, los cuales son sesIIcs: el

corselete y el abdomen reunidos presentan una forma oval.

Patasandadoras,

Estos animalesson lerrestres, pequefios y allcpdos hasta cicilo pmrto

por su forma a los Queliferos : viven en las mismas clrcnnstancias que

estos, es decir, en las florestas, los jardines, etc-, sobre los arboles obajo

de las bajas plantas. Las dos especies que vamos u describir pertenecen

f\ la seccion de las que tienen dos pares de ojos.
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1. Bdtetia variegaMa. f

(Atlas zool6gico.— Araneideas.-Apteros, 1am, 5, Gg. 1.)

B.variegata; corpore ovalo^ brunneo, antice luteo^ maculis trlbus fuscis;

pedibus pallidis^ pilosis,

Cuerpo oval, un poco redondeado en los lados anteriores,

muy obtuso, de un moreno mas 6 menos oscuro 5cia los lados,

con tres lineas trasversales, gruesas, pero interrumpidas por

una mancha pardusca que costea todo el cuerpo, de modo que

dichaslfneas forman seis manchas, tres A cada lado; por delanle

del abdomen es araarillento, con una mancha en forma de her-

radura acia el medio; mandfbulas, corselete y patas tambien

amarillentos : eslas ullimas eslan prolongadas y sembradas de

largos pelos. — Longitud, apenas 1 lin.
m

Esta especie es bastante comun en los jardines enire las ycrbas y bajo

de las piedras.

Esplicacion de la lamina

»

Lam- 5, fig. 1. — Animal aumentado.— aTamano naturaK— ^Palposy dipostcion

de los ojos;— c La pala anterior.— did. la posterior.

2. Baetia ahManga. ^
(Atlas zool6gico. — Araneideas.-Apteros, Idm.S, fig. 2.)

B. subinermis; corpore pallidc minialOy omli^ antice acuto^postice oltuso,

in medio subluteo rubra cinclo; iribus lineis interruptis transversis^ rubris;

pedibus pallidis.

Cuerpo casi sin pelos, aovado, obtuso por atras, agudo por

delante, de un rojo-rosado mas 6 menos palido, amarillento en

su raitad, formando una grande mancha, ancha en su parte

superior, angostada en la inferior y rodeada por una Ifnea roja;

tres lineas trasversales del mismo color e interrumpidas en

medio; pi& largos y de un rosado pcilido.

Se bulla en los lugareshumedos de las provincias centrales y del Sur

bajo de las piedras, etc.; algunas veces hemos hallado un Troiubidion

(Leptus) parasite sobre esta especie.

Esplicacion de la lamina.

Law '">, fig. 2.— KI macho aumentado.—aTamano natural.



ARACNIDOS. 33
Enlre nuesiras notas lenemos la descripcion de oLias varias Bdelas;

pero no habiendose conservado los individuos y temiendo el que perlc-
nezcan & olros gcneros, preferimos el pasarlas en silencio y dejar a los
naluralislas del pais el cuidado de descrlbirlas.

U. TROMBIDIOiXEOS.

Cuerpo frecuentemente velludo. Palp
lado

divididas

Patas dispuestas para andar, y comunmenle
dos grupos : las de los dos

I y las de los dos posteriores toman una di

cion contraria.

Las especies de esta familia tienen palpos raptores, es decir,
hinchados ^cia el medio y con el segundo articalo el mayor de
todos

;
el penultimo presenta uno 6 varios ganchos ; el ultimo es

Tomo, mas 6 menos piriforme y constituye un apendice desli-
nado linicamente al tacto.

Sus^generos abundan bastante en especies, casi todas muy
pequenas, viviendo por tierra 6 sobre los vejetales, en las flo-

restas 6 los jardines, y varian sumamente de forma ; su color
es con frecuencia rojo 6 rojizo, y muchas de ellas presenLan el

cuerpo cubierto por im vello piliforme y aterciopelado ; en la

juvenlud tienen seis patas en vez de ocho, y son entonces fre-
cuentemente parSsilas, ya en la superficie de los vejetales, a los

cuales se adaptan como los Pulgones, con los cuales se encuen-
tran mezcladas a veces, 6 ya sobre el cuerpo de otros Insectos
apleros, Arafias, Gavadores, etc.

La mayor parte de las especies conocidas son europeas: entre
las de las otras regiones citaremos el Tromhidium tinctorium,

cuyo vello es de un precioso rojo violaceo, y mayor que todas
las otras, pues presenta casi el volumen de una avellana.

Varios aulores, y principalmente el Sr. Koch, han establecido
con los antiguos Trombidium dc Fabricio y de Hermann un gran
niimero de generos.
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I. TROMBXDIO. — TROMBIDIUK.
ri 4

/

Palpi magni, libevL Pedes anteriorcs elongaliy palpatorii. Cor-

pus biparlitum, parte anteriore caputs pedes anteriorcs qualnor

et oculi gerente; posteriore injlatay pedes quatuor posteriores

infixi sunt.

Trombidium Herniann, pflrr.— Dug6s.— Gervais, etc.

Palpos grandes y libres. Patas claramente divididas en

anterioresy posteriores. Cuerpodislribuido en dos paries:

la anterior es pequena, sosteniendo las porciones de la

boca, 6 sea el roslro y los palpos, como tambien las palas

de los dos pares delanteros y los ojos, los cuales son scsl-

les 6 estan pediculados; la parte posterior es mas gruesa y

abdomeniforme, Uev&ndolosotros dos pares de palas, los

estigmas, los drganos de la reproduccion y el ano.

Caraclerizado asf este g^nero, comprende los verdaderos Trombidios

de Dug??s. Soa pequenos Acarianos, 5 vcces de un bello rojo, y cuyos

jovencitos, que son hexapodos, difieren bastaate de los adultos, por lo

que se formaron g^neros pariiculares, tales como el Leplns, el Ocypela^

etc., los cuales en eslos liltimos liempos ban desaparecido del calSlogo.

La comuii blandura de su cucrpo implde el conservarlos, ya pes<ir

de que en Chile abunden, solo podemos descrlbir por nueslras nolas y

dibujos las dos especies siguicntes,

1. Tromhiait99n trisle. |
(Atlas zooi6gico. — Araneideas.-ApiGros,!am. 5, fi(5. i)

r. oculis sessilibus, uirinqne binis; corpore pilis brevibus sericeis obsilo*

Dos pares de ojos sesiles; el cuerpo parece de color pardo-

moreno, cubierto de pelitos sedosos, recordando los del T. ho-

hsericetim de Europa, pero mas cortos, y de forma aovada.

Longitud, cerca de media lin.

Se halla enire los Musgos en los cauipos de Chile.

Espiicacion de la lamina.

Lam. 5, Bg. 4. -Animal aumentaiio. - wTamauo natural. — A Disposicion ^^

los ojos. — c La boca y los ojos. — d Palpos— e Una paia.
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2. 2Votti&lcfitffttt citrinwuB. j;-

f"

(Atlas zool^gico. — Araneideas.-Apleros, lam. 5, fig. 3.)
4

1
I

2*. oculis utrinque duobuSy pedkulaits; pediculo ulrinque unico ; corpore

antice laiiore; pedibus qualuor posterioribus db anteriorihus remotis.

Ojos pediculados : dos sobre cada pedfculo; cuerpo mas en-

Sanchado por delante: la parte que sostiene las patas ante-

riores esta separada en forma de lorax, y los dos pares de

patas posteriores se hallan apartados de los anteriores ; color

general tirando al de limon.

Se encuentra con la anterior.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 5y fig. 5. -Animal aumentado. — a Tamano natural. — dBisposicion de

los ojos.

. II. RINCOI.OFO. — RHirj!ffCHOI.OFHnS.

Palpi magni^ liberi. Labium penicitligerum. Mandibulce ensi-

formes, tongissimce. Corpus integruvi^ Coxce distanies. Pedes pal-

patorii, postice longiores.

Rhymcuolophus Dug^s, etc.

i

Grandes palpos libres. Labio penicelado, Mandibulas

ensiformes y muy largas. Cuerpo entero, es decir, sin si-

nuosidadcs. Muslos miiy dislintos. Patas hinchadas en su

estremidad : las posteriores son las mas largas.

Este g^nero comprende muchas especies
;
pero de Chile solo podemos

describir la siguiente.

1. JlHyncHaMopHus nnaiun$. f

(Atlas zooI6gico» — Araneideas.-Aptetos^ldm. S, fig. 9.)

R, fuscuSy dorsoferrugineo; pedibus corporisque pilis sparsis; oculis qua^

luor Ulrinque duobus,

Cuerpo subaovado, mor6no, con la region medio-dorsal de



36 FAUNA CH[LENA.

un flavo ferruginoso; en lo alto de sus patas anteriores se

venclos ojos sesiles, uno detras de otro; palas grandes, con

pelos basLante abundantes, y un poco hinchadas en el ultimo

arliculo : la primera y la posterior son mas largas que las dos

intermedias : las de los dos pares anteriores eslan dirijidas acia

delante, y las de los dos posteriores 5cia atr5s y muy separadas

de las otras : todas de color amarillo ferruginoso 6 casi como

el del dorso. — Longitud total, 1 lin.; las patas anteriores, 2 Ifn.

Habita bajo de las piedras en las montanas subandinas.
r

EspUcacion de la lamina*

L\:a. o, fig. 9.— Animal aumentado.— a Tamano natural — A Boca y palpos.

III. HSMAKIDIA. — SZHAHIDIA.

Palpi exileSfproboscidi, exsertiH et retractili insidentes. Man-

dibulcB ensiformes. Corpus integrum , antice attenuatum. Cox(b

maxime dislanles. Pedes elongati^

Smaridia Lalrcille znCuvier.— Dug6s.— Smaris LaireiUe-—Gervais, /n Walck.

El principal caracter de esle genero consiste en la

trompa que sostiene A los palpos. Cuerpo enlero, sin dis-

tincion de parte toraciforme. Muslos fuerles y distantes:

los anteriores arliculados en una prominencia fija del

cuerpo.

Solo se conoce hasla ahora un corto numero de especleis de esle gdnero.

hL

1. Sinnri€ii€$ JVicaletii. -f

(Alias zooI6gico.-- Araneldeas.-Apieros, lam. S, Gg. 10.

)

5. corpore ovnto-qitadrato; pedibns luteolis, pilis rigidis obsitis; oculis

superne duobus, sessilibus.
H

Cuerpo oval, subcuadrado, sin separaciones distintas, pero

harto resistente en toda su estension y lleno de nurnerosos

pelosbastantecortos, rectos, liesos, no deshiladosymoi*enuzcos:

iguales pelos existen Lambien sobre las palas y los palpos, y los

de eslos lillimos se vuelen negros; el cuerpo y las palas son

1
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de uu amarillo dorado
;
por ciraa de la parte anterior del cuorpo

se ven dos ojos sesiles, bastante apartados uno de otro, y cuyas

corneas lienen un aspecto reluciente, queconstrasta con el mate

aterciopelado de las partes vecinas,—Longitud, cerca de 1 lin.;

anchura, menos de media Ifn.

Se halla bajo de los arbustos en las cercanias de San Carlos de Chiloe,

Esplicacion de la lamina*

Lam. 5, fig. 10. —Animal aumenlado-— a Tamano natural.— b Boca y palpos

vislos por cima.

—

c Id. por bajo.— d Un larso.

2. S^nariaia vesiita. j-

5. corpore pedibusqne luteolis, undique pUis papiUosisbrunneis vestitis,

^

Esta especie tiene alguna analogia con la precedente: cuerpo

oval, subprolongado, cabierto, como las patas, de pelitos papi-

lifonnes, obtusos y morenuzcos; el fondo del color es amarillo,

el cual se ve entre los pelos, los que no estan muy juntos y
prestan al cuerpo un aspecto zapado, que recuerda el de la

trompa de ciertos Enlozoarios del grupo do los Equinorincos, y
aun mejor la superficie de los Siponclos, con que Cuvierform6

su genero Litodermo ; patas de un tinte mas palido que el cuerpo

;

como no hemos podido ver los ojos, no indicamos su disposicion.

Longitud del cuerpo, menos de media lin,

Se encuentra con la precedente.
'

III. fflDRACNEAS.

Palpos ancrosos, es decir, con la punta aguda y
espinosa. Cuerpo no dividido y frecuentemente glo-

boso. Ojos sesiles. Patas por lo comun rameras.

Estos animales son acudticos: los jovenes difieren mucho de
los adullos y con frecuencia son parasitos.

Estafamilia representa el antiguo gdnero Hidrachna de Miiller,

I
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quien habia publicado su nionograffa, y el cual despues ha sido

dividido en otros varios.

Las Hidracneasvivenen el agua y abundan en la mayor parte

de las estancadas, a io menos en Europa : tambien se han en-

contrado en el mar, aunque en corto numero. La mayor parte

de ellas pertenecen d Europa : el Sr, Lucas las ha indicado

ultimamente en Alger, y hace ya alganos anos que se encon-

traron en la America selentrional.

I. HXBRACZtJA. — HTDRACHNA.

Palpi longiuscuH^ apice filiformes. Corpus rolundatmu Oculi
distantcs. Vulva sculo operta.

Hyduach:<a Mullet, pa/*/-— Dugfes.— Gervais, etc.

Palpos prolongados : su tercer arU'culo es el mas largo.

Cuerpo redonJeado. Ojos apartados. Vientre cubierto por

una chapa opercular.

Estas Arailitas se encuentraa en las aguas dulces
, y rara v^z en

el mar. Fu6 con las Larvas par5sitas de sus especies que seeslablecio el

g^nero Achlysia, borrado con razon del catalogo por los zodlogos

modernos.

1, MMyaraehnn cMlensis. f
{Alias zooldgico.— Araneideas.-Apteros, lim. 5, fig. 5.)

//. corpore (jlohoso , roseo; oculis quatuor utrinque duobus approxmatis;
pedibus ciliatis,

Cuerpo globoso, pareciendo con el lente fmaineiite granuloso

;

CLiatro ojos en dos pares un poco apartados, pero reimidos en

los lados; patassubiguales, conpelos que les ayudanparanadar.
Longitud del cuerpo, cerca de media lin.; anchura, id.

Esta especie de Hidracna es la primera indicada en la America meridio*
nal, y pertenece al subgenero de las Hidracnas propiamente dichas de
Dugfes, cuyos car&cteres quedaa mencionados. La hallamos en los mares
dc Chiloe.

E$i>licacion de la lamina.

Lam. 5, eg. 5.—Animal aumenlado.— a Tamauo natural. -i> Boca ydisposi-
don de los ojos.
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2. MMyaruchn€§ affitis* f

II,fusco-ro$ea; corpore globoso, levigato, nilido; oculis qualiwr, utrinque

duobus approximatis ; pedibus inctqualibus.

Abdomen perfectamente redando y apenas allanado por bajo,

]iso, reluciente, de color de rosa sombrfo , lo que le hace pare-

cer de un moreno subido ; cuatro ojos de un hello rosa , pero

apareados tan estrechamente que es menester aplasLar el ani-

mal entre dos cristales para ver cada par, que son de desigual

grosor; chupador trasparente, rodeadoporlospalpos, los cuales

se coinponen de cuatro arUculo.>, disminuyendo de abajo a arriba

:

los dos inferiores estan perfectamente unidos, y el ultimo forma

una especie de gancho: las dos ultimas patas son las mas largas

y estan pestaneadas: luego siguen las segundas y las lerceras,

que son como de la misma longitud; en fin , las primeras son

las mas cortas, y todas de un bello color de rosa. — Longitud,

cerca de 1 linea.

Describimos esta especie segun nuestras notas : se halla en los mares
(le Coqulnibo, donde se ve subir y bajar en el agua con bastanteagilidad.

En los raismos parajcs se encuentra otra especie de un bianco am^ri-
llento, un poco trasparente, y corao de la cuarta parte del tamano de la

prcseiite. Acaso es un joven individuo de ella.

IV. GAMASEOS.
!

Palpos libres y filiformes, 6 casi iguales de grosor,

pero variables en su longilud. Forcipulos mediaiios

y en pinzas dldactiles. Cuatro pares de patas en la

edad adulta, ambulantes 6 biunguiculadas. Dorso
blando 6 escutelado, y en algimas ocasiones uni 6

biescatelado. Ningun individuo ha mostrado ojos

hasta ahora.

Esta fainilia fu^ establecida con el genero Gamassus deLatreille
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y otros muy vecinos, tales como los Desmanisos, Argas, Celeri-

pos 6 Teropos, Holotiros, etc.

Sus especies son pequenas y viven frecuentemente a cosla de

los Vertebrados, seanMamfferos 6 Aves: tambien se han hallado

obre los Reptiles, y frecuentemente los Insecios estan infestados

de ellas. Por otra parte, los Gamaseos de una raisma especie ya

viven pardsilos, ya sobre la superficie de la tierra.

Se dividen en varies g^neros, de los los cuales los siguientes

se hallan en Chile.

I. si:b.bianiso. — sxazaABJ'rssvs.

s

Corpus cutaceum supra non sulcaUim nee divisum.

DsRMAXYssus Duges.-Ger?ais, /n \Yalck.~SM\RiDiA Dumeril, non LalreiKe.
> _

Cuerpo oviforme, cul)ierto por un pellejo flexible y no

escutelado ni dividido por cima. El quinto articulo de los

palpos es muy pequeno. Labio agudo. Mandibulas masculi-

nas en forma de pinzas, con diez uiias muy largas: las de

ia hembra son ensiforraes. Las palas anteriores son las mas

largas. Ancas contiguas.

Los Dcrmanisos son parasites sobre los Maniiforos, las Aves (como

los pajarillos, gallinas, paves, etc.) y otros Acarideos: igualnienle se

hallan libres, viviendo sobre los vejetales, con los cuales se alimentan.

1. M9ern%any9sus malassU f

D, moUissimus; corpore otato^ obtusOy albicante^ quandoque in medio ma-

cults rubicundis; pilis rigidis^ sparsts,
I

Cuerpo muy blando, oval, obtuso en ambas estremidades,

sembrado de algunas manchas rojizas sobre el dorse, lo que

probablemente proviene de la sangre que ha chupado ;
palpos

filiformes, algo mas peqnenos arriba que abajo; mandibulas fe-

meninas sencillas y no terminadas por pinzas ; las primeras pa-

tas son las mas largas, y todasconcluyeu en una vejiguilla,

Este pcquerio Aracnido se balla con bastantc frecuencia sobrclas meiu-
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branas de los Murciclagos comunes (Mollossus nanu(us): homos encon-
Irado nlgtmos apareados, con lo superior del cuerpo del uno aplicado «l del

olro^el maspequeflodcbajo, llcvado pur laLembra.Iacuales major.

Hemos ballado verdaderos Cal^ripos sobre (»lras ospocies de Murciela-

g05, pero como no los poseemos daremos solo la diagnosis del g^tiero

:

Corpus tetragonO'Otatum, scutaium. Pcdibus cursoriis qualuor^ anterio-

ribus a posterioribus remotts. Paiporum articulo quiniolongiore.

II. GAMASO. — GAMASUS.

Corpus subovale, coriaceum, supra biscuialum,

Gamascs Lalreille.— Dug6s. —Carpuis Lalreille. — Walckenaer. —Gervais
Parasitus Latreille, etc.

LosGamasos proplamenle dichos lienen el cuerpo oy?

ancho en el abddmen, mas angoslo por delaule, y e! bi

quel dorsal dividido en dos.

Las nuraerosas eq;>ecies seiialadas ya en csle g^nero viven comii

menie per lierra en los lugares oscuros, humedos 6 sombrfos, nlim<

tJndose con vejelales : abundan en los jardines y floreslas.

(Alias zoologico. — AraneideM^-Apieros, lam. 5, 6g. 6.)

G.clypeo dorsali ovato-rotundato, subdalhrato, rare piloto, indiviso;

farcipulis mediocribus; palpis (ncurvatis; pedibus pilis subspinosis non-
nulUs, anterioribus vix longtoribus, torso curvatis,

Broquel dorsal oval, redondeado, un poco mas angoslo por
delante, de un rojo raoreno, indiviso y sembrado de varios pelos

bastanle fuertes; el abdomen es algo saledizo por atr5s y en sus

partes laterales, formando un ribete de color mas claro; forcf-

pulos no muy largos
; palpos el doble mayores que estos lillimos,

sencillos, encorvaJos en sus dos tercios anteriores, con varios

pelos sobespinosos, lo niismo que las patas, y de color rojo,

nias claro que el dorso ; las patas del primer par son muy poco
mas largas que las olras, mas delgadas que ellas y palpalorias:

las del segundo par son las inas robustas de todas, y las del ul-

timo baslante largas; el broquel presenia por cima figuritas



^2 FAUNA CHILENA.

irregularmente circulares; la parte central de debajo forma
tarabien una superficie oval y escutiforme. — Longitiid del

cuerpo, menos de 1 Ifn.

Este Gamaso se halla sobre diferentes Coleopieros.

Esplicacion de la limina^
r

Lam. 5, fig. 6. —Animal aumentado. — aTamano natural bBoCdi ypalpos.
- c Un tarso*

G. scutato paulo minore, ovafo, subelongato, supra bisculato, pills raris;

pedibus gracilihus, anterioribus flongatis, palpatoriis.

Color rojo moreno, como la mayor parte de los Gamasos

;

broquel dorsal ovai; prolongado y casi dividido en medio per

una seccion trasversal; pelos del cuerpo y de las patas raros y
debiles; estas ultimas son delgadas : las anteriores mas largas

que las otras y palpatorias
; pelos del tarso mas largos que los

de las otras partes del cuerpo
; palpos bastante pequenos ; el

alrededor del abdomen forma una salldapor atras y en losbordes

Idtero- posteriores 5 modo de un rodete de color mas claro.

Longitud del cuerpo, cerca de media Hn.

Habiia en la Republica.

3. €inntasnts cftitensis, -j-

(Ailas zool<jgico.-Araneidca5.-Ap(eros, lam.n, fig. 7.)
H

J

G.teslaceus, Icvis; corpore sulovato , scut» imliviso; pedibus mediocrihus,
rarissime pilosis, nntcrioribns longioribus, lenuibus.

Cuerpo llano, reluciente, coriSceo, oval un poco cuadrado,
prolongdndose en su parte bocal casi como las Bdelas ; broquel

no dividido por cima, sin borde postero-marjinal del abdomen;
patas bastante cortas, con solo unos cuantos pelillos; anlenas
mas delgadas, mas prolongadas y palpatorias; color bermejo
escamoso. —Longitud del cuerpo, cerca de media li'n.

Se encuenlra con la anterior.
1

Esplicacion de la lamina^

Lam. 5, ?i%. .7— Animal aumonJado-— a Tamana naliiraL— b Boca y palpos.
— c Un Urso.
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Oiro Gamaso se halla en nuestra colecclon que se aproxima mucLo al
presente por el conjunto de los caracteres; pero su broquel esiA llcuu
de varies pelos, como el del G, namcularis. Es probable que sea una va-
riedad del G- chilensis 6 su hembra, lo que puede suponerse por la salida
mas marcada de su borde abdominal 4cia atr4s.

G. corpore ovato, postice angustiore, supra uniscutato, pUosulo; pcdibus
crassis, anlcrioribus exccpiis, secundis crassissimis, chelalis, infra appendi-
culatis; colore rufescente.

\^

Color berraejo ferruginoso en el broquel, las palas y por cima
del cuerpo; el contorno del abdomen es mas 6 menos blando
per alrds y de color mas claro; broquel oval, con su mayor
diametropordelante y contrapuesto por atras; patas del primer
par un poco mns largas que las otras, mas dclgadas y palpalorias;

las del seguudo par son miiy fuertes, con los artfculos hinchados,
quelifor:nes, y por cima de varies de ellos algiinas salidiias

apcndicnlares
: las de los otros dos pares no son tan fuertes y

conservan la forma comun ; el cuerpo y las patas tienen de trecho
en trecho pelos bastante fuertes y de un flavo mas claro que
cl de las partes escamosas del cuerpo. — Longitud del cuerpo,
media linea.

Esta especle se encuentra con las prececentes*

III. AB.GA. — ARGAS.

Corpus ovale^ granosum^ indivisum, appendicibus cibariis inft-
ris, sectoriis non vaginalis. Pedibus ambulatoriis. ongulalis^

Argas Lalreille— Gervais.— Rhynchoprion Hermann. -Argaides Koch.

Cuerpo coriareo, granoso, suballanado d liinchado por

cima, de una pieza, ocultando por delante las piezas hoca-

lesjascualessoninferas. Patas ambulantes, blungulciiladas

y no vesiculiferas.

El niimcro de especiesdeesteg^nero se ha anniciitado en cslos liliimos

tiempos, iiastu cuya ^poca se limitaba A las descritas por Fischer en su
Uohonrafia 6 ^ las flguradas por Savigny en la bcUa obra francesa sobre
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el Egipto. La mas c^lebre es el A^persicusd Chinche venenoso^ segun

los viajeros, el cual ha dado lugar d muchas exajeraciones, aunque solo

sea un parSsito muy inc6inodo en las regiones que habita.

Segun el Sr. J. Goudot hemes indicadootra especie no menos curiosa

{A'Chinche), la cual habita en Colombia en los parajes templados : lo

mismo que lade Persia y los verdaderos Chinches, atormenta mucho 5

la especie humana : su talia es como la de los Chinches comuneSf y

cuando se halla henchida su color es casi iddntico al de estos. Muchas

de las especies conocidas atacan con preferencia & lasAves.

1. Argas reHeuIai%§s. -f

(Atlas zoologlco. ~ Araneideas-Apleros, lAin. 5, fig. 8.)

A. reticulatus; eorpore ovato-eUipticOy depressOy coriaceo, granoso, inenni,

fuscoy pluribus macuUspallidis^ amplis,

w

J

Especie sin pelos, pero cubierta enteramente de granillos, lo

que la representa como zapada ; cuerpo oval, eUptico, redondo

por atrds , prolongado per delante i modo de pico muy obluso,

de un moreno mas 6 menos oscuro jaspeado de manchas, mucho

mas Claras sobre eldorso, formando la mas cercana de la cabeza

una media lunaprolongadatrasversalmente, y las dos siguientes

estan dispuestasen manchasprolongadas y paralelas: los hordes

son tambien de un color mas claro.

Esta especie se halla en la Repfiblica,

Esplicacion de la lamina.
I

Lam.5, fig. 8.— Animal aumenlado.— a Tamaao naiural.

V. IXODEOS.

Palpos valvifonnes 6 caiialiculados y avanzados,

envainando el pico. Maxilas terminadas por ganchos.

Broquel gastrico. Ojos nulos, 6 solo dos situados cerca

del horde abdominal del broquel.

Los Ixodeos son pardsitos, fijandose en el cuerpo de los Verte-

brados por medio de los ganchos que tiencin sus apendices bo-

cales : se hallan frecuenteinenle en los Mamfferos y tambien
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sobre las Tortngas, los Sorianos, Ofidianos y aun en algunos

Batracianos.

Solo coiiocemos hasta ahora un corto numero de especies en-

contradas sobre las Aves, sin haberse aun indicado en los Feces
ni en los Invertebrados. El hombre no esta exento de ellos, y con
frecuencia se fijan sobre los viajeros y los cazadores, sin re-

reparar su presencia sine despues de cierLo lierapo y cuando
hinchadas con la sangre quechupan adquieren un volumen con-

siderable, alcazando casi el grosor del hueso de una cereza. Los

perros y animates domeslicos alimentau a veces un gran niimero.

Aristoteles conocia ya una porcion de Acaridos, y los llamaba

Cinorastos, de donde Hermann saco el nombre generico de

Cynorhmtes, admitido por algunos autores.

Los Ixodeos, denominados tambien Garrapatas , constituyen

solo un verdadero genera, cuyos caracteres son por consiguiente

los de la familia entera. EI Sr. Koch ha principiado a establecer

divisiones genericas, lo cual es indispensable a causa de la gran

cantidad de especies conocidas ; no obstante, el reparlir en cada

uno de estos generos las especies descritas no esaun posible.

X. IXODO. — IXODES

PaJpce valviformes, rostrum includentes. Mandibulce triarticu-

lalce, articulo priore interno; secundo externo, denso^longo; terlio

brevi^ squammeo, denticulato. Labium cochleari/ormey denticula-

turn- Corpus integrum^ scuto cornea supra antice defensum. Oculi

scepius nulli. Pedes unguicnlati et carunculali,

Ixodes Lalreille,— Cynorhxstes Hermann, elc.

Cuerpo cublerto por un broquel. Palpos valviformes: el

primer articulo es interno; el segundo esterno, fuerle y
largo; el tercero corto y denticulado. Labio cocleariforme

y denticulado. Ojos frecuentemente nulos. Palpos ungui-

culados y carunculados.

Los Ixodos son parSsilos y mxiy comunes en los animales : en Chile

los confunden bajo cl nombre de Garrapalns^ y nos contentamos con

describir las dos siguientes esperips.

ZooLor.fA. IV, 4
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/, flavo-sanguineus ; abdomine ovato, lateribus warginaiis^ subvillosis.

Vulgarmente Garrapata,

Cuerposubvelloso, de unamarillo morenuzcoo rojizo.produ-

cido por la sangre que chupa , almenado en su parte posterior,

y encima con ciaco manchas radiosas; patas y apendices

morenuzcos.

Este Ixodo se halla parasite en los Perros y los Bueyes. Le dan el nom-

bre de Garrapata»

2. FopoUes tngatis* f

/. inermis; corpore subroiundo^ cinereo^ antice pallidiori^ lineis hyalinis

supra orjtato.
I

Especie de muy peqiiena talla, llegando apenas d la tercera

parte de una Ifnea, pardusca, con la chapa delanlera de la ca-

beza algo mas amarillenta
, y lo superior del cuerpo adornado

por varias iineas tambienmas palidas y trasparentes, dispueslas

sobre su mayor largor
; palpos compuestos de ires artfculos,

el primero pequeno, el segando lambien
,
pero dilatado a modo

de espina, y el tercero mas largo que los dos anteriorcs juntos,

aumenlando poco i poco y conio romo en su estremidad; los

chupones son tan largos como los palpos y engruesan insen-

siblemcnte; patas compueslas de seis articulos subcilindricos y

casi de igual lamaiio, escepto el ultimo , el cual es mas corto,

puntiagudo y se halla dominado por dos ganchos , en medio de

los cuales hay una vejiguilla que se infla y estiende a medida

que el animal anda.

Hemos descrito esLa especie segua nueslras notas : abunda mucho en

las orejas de las Viscachas.

VI. ORIBATEAS.

Eslos Acariilos se dislinguen por su cubierta dura

y coiiacea, parecida comumneiUe por ciraa al torax

y a los elitros de ciertos Coleopteros, nunque su
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cuerpo sea bastante diversiforme : la disposicion

marjinada que presentan por bajo contribuye aun a

aumentar esta siiuilitud. Algnnos de cllos licnen el

carapacho alado bilateralinenle. Palpos fusiformes,

ocultos bajo delrostro. Las mandibulas presentan la

forma dc una terraja.

Estosanimalillos vivenen la tierraentre los Musgos.las hojas

hiimedas 6 secas y bajo delos matorrales: no son pardsitos.

El numero de especies es bastante considerable, y los aulores

las ban distruibuido en varios g^neros.

X. ORIBATO. — ORXBATA.

Falpi fusiformes, sub rostra absconditi. Mandibulce cfielceformes.

Corpus calaphractuniy sulcis unico vel duohus cinclum. Oculi vix
conspicuu CoxcB vix dislanles^ Pedes ambuiatorii,

Oribata Latreille.— Notapsis Uermann, etc

Cuerpo oval, comunraenle encojido en punla por delafite,

con el pellejo del dorse coriaeeo, suave, frecuentemenle

reluciente,casienbroquely rodeadopor uno <5 dos surcos.

Palpos rauy corlos, fusiformes y no saledizos. Mandibulas

en forma de pinzas. Ojos distinlos. Muslos poco apariados.

Patas arabulantes.

Estos Acaridos son niiiy pequeiios : viven bajo de las piedras y entre

los Musgos de todas las partes del globo.

0, clavipedi suhslmilis; corpore tninore, casianeo; pedum arliculis vix

intumesceniibxis.

Especie bastante pequena, parecida por la forma y sus prin-

cipales caracteres al 0. clavipes de Europa : la parte abdominal

del cuerpo es tambien globulosa y liene varios pares degrandes
sedas por ciraa, marjinada lateralmente por bajo, ycon algunas

1
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^

otras sedas en la parte c^falo-toracica ;
patas largas y un poco

hinchadas en la prolongacion de sus articulos, lo que es aim

uno de los carScteres de la citada especie ; no obstante, dichos

hinchamientos estan algo menos marcados. — Longitud del

cuerpo, menos de media Ifnea.

Se halla enlre los Musgos y debajo de las piedras, en Sanliago, etc.

2. Oribn9n Matacii&. ~f

O. niger; pedibus brevibus; corpore suhgloboso, supra radifs concentricis^

numerosis^plicis subcircularibus quatuor.

Color negro; patas cortas; cuerpo globuloso, coleopteriforme,

marcado circularmente por bajo con un pliegue, imilando el

borde abdominal de los elitros de los Coleopteros de la familia

de las Crisomeleas ; dorso con estrias radiosas y conc^nlricas en

varias hileras subcirculares, tambien concentricas y separadas

por cualro pliegues subcirculares y saledizos, formando como

elipses, cuya parte anterior es mas ancha.

Se encueiilra ea los lugares humedos de la Republica.

3. Orihata oyetanotus* |
r

O. prc^cedenti afflnis; dorso radiorum circulo unico externa^ medio levi,

nilidulo.

Esta especie se parece mucho 5 la precedente, pero se distin-

gue por un solo circalo de radios concdntricos, rodeando un

espacio convexo, liso y reluciente ; la talla, la forma general

y los demas carScteres son lo mismo que en el O. notaciis.

Habita con la precedente.

6* Ovibat0M pinnatws. f
L

F

O, corpore ovaio^ supra pedes posterlores lateralHer elato^ castaneo^ m'tido;

pedibus pilosis,

Esle Oribato es de la categoria de los que en la region abdo-

minal lienen lateralmenfe en su parte anterior una chapa ali-
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forme: dicha chapa esW ensanchada por delante, redondeada

en su borde antero-esterno y subtrasparente ; cuerpo oval, en-

cojido por delante, donde tiene dos pares de largas sedas, liso

y de color castano claro en toda su superficie, la cual es relu-

ciente; patas de mediana longitud y con algunos pelos; el cou-

torno del abdomen estd marjinado. — Longitud del cuerpo, la

quinta parte de 1 lin.

Se halla en las cercanias de Santiago, en los parajes humedos.

5. OrJ6rff«f shnpiej^. |

0. prcvcedenti a/jlnis, sed alis lateralihus mx conspicuis; corporc ovato^

castaneo.

Esla especie tiene algo de los Gamasos por su forma : es oval,

le faltan las alas laterales dela anterior, su parte delantera estd

un poco mas contrapuesta, el color es tambien castano y muy
reluciente, no tiene grandes pelos por delante, sus patas son

inedianas, y apenas llega a la cuarta parte de una linea.

Habila entre los Musics.
^

VII. ACARIDEOS-

Palpos adheridos al labio y poco desenvuellos.

Mandibulas queliforraes. Carecen de ojos- Muslos

distaiites entre ellos. Pies carunculados.

Esta familia comprende losmaspequenos Acaridos, la mayor

parte de elios imperceptibles. Se hallan en los quesos algo ane-

jos, en las sustanciasdescorapuestas,y frecuentemente pardsitos

en el hombre 6 en los animales, ocasionandoles diferentes en-

fermedades.

*j

1
J908
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I. AKASOR. — ACAAUS.

Corpus molle^ medio coardatum. Coxce suhmquistanles,

AcARns Dugfes. — Laireille. — Linneo, part., etc. — Tyroglyphus LalreiUe,—

Walckcnaer. — Gervais.

Cuerpo blando e inflado, dividido en dos por un surco

trasversal, de manera que presenta un corselete bien

dislinlo. Patas todas carunculadas y dispueslas en dos

grupospoco distanles: las del primer par son notables por

su grosor, y las del segundo mas pequcnas.

Eslos animalcs se hallan rnuy esparcidos en las casas, atacando las

sustancias vejetalesy animales, principalmente los quesos algo afiejos:

lambien se encucniian en los lugares luimedos, sobre los animales y aun

cnlre los Sarcoplos de la sarna.

1. Acarius siro*

A. albus; maculis hints fuscis ; corpore ovato; pUis longissmis,

A. smo Linn.— Fabr. — A. domi-sticcs De Geer.— A. ^cabiei Gal^s, Thes.,^
in Diet, 5c.Tned.— TYROGLYPnussiRO Gerv.,f/i AYalck., elc,

Cuerpo trasparenle 6 de un bianco reluciente, aovado, enco-

jido, con manchas morenuzcas y varias sedas sencillas, sobre

lodo por atrds , donda son mas largas; labios y palpos eslilifor-

mes ; los muslos presentan un pelo espinoso, de color rosado,

lo mismo que las patas, las cuales son medianas, pero complelas.

Estos animalillos son sumamenle comunes en los quesos un poco anejos

y sobre otras sustancias: se aparean por la estremidad posteriory se

manlienen entonces vuellos. Hace tiempo que se ha observado el que son

ovfparos durante el verano: en la juvenlud solo tienen seis patas.

II. SAHCOPTO. — SARCOPTSS.
L y

Corpus molle, indivisum. Pedes posleriores suhrudimenlarii, af>

autcrioribus maxime distanles,

Sarcopfes Duges.— Laircille, pari., etc,

Cuerpo blando, con gancbos en el cuello y en la base
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fie las patas, cuyos dos pares postcnores son rudlmenlai ios

y largamente selijeios , y Ios dos anteriores imicamente

tejiculifcros.

Son pardsilos sobrc Ios animales, A Ios que ocasionan diversas enfer-

medades cutaaeas.

1. Snreaptes acnbieL

S, alhidus; corpore subrotnndo, supra striis arcuatis notatot pedibus

incrqxtalibus,

%4 scABiEi LalreillCp Ce«-— I>itg*8. -Gervais. — Acarus scabiei Fabric, elc.

Cuerpo bianco , con estrias a modo de un arco circular per

cima y mamillas en medio; cuello con una prolongacion espini-

forme; seda meJio-lateral mediana; abdomen terminado por

dos grandes sedas, presenlando al eslerior y cerca de ellas dos

pares de olras mas pequenas y subdesiguales ; la espina basilar

de las patas es sencilla.

Esta especie es miiy notable por la cnfenxiedad que ocasiona, llamada

Sarna. Muclios s:glos liaqueeste heclio cs conocido de algunos medicos
;

pero realmrnle solo dcsde principios del prcsenlc se ba generalizado entre

Ios fdrullalivos inslruidos, y noobstanie, si unas observaciones lo cons-

talaban, olras negaban la exaclilud: boy no queda ya diula algnna, y lodo

el mundo puede convencersc de su exislencia visilando no las puslulas

de Ios sarnosos sino sus alrededores. El mismo Acarido se encuenlra

en olros animales, 4 Ios cuales ocasiona igual enfenuedad; sin embargo,

Ios aulores lo miran como una especie dislinta.

Varios zoologos describen algunas otras especies de Sarcoptos, que

quiz4 solo son simples variedades del 5. scabiei. No obslanle, daremos

ciertos delaUessobrela del Caballo, ds.equi, Aucl:

La cabeza, segun el Sr. Dujardin, 6 mas bien la boca, pueslo que est

prolongacion anterior solo conLiene Ios 6rganos de la manducacion, se

compone por cima de un par de mandibnlas adelgazadas y terminadas, por

dos dicnles, repieseniando evideniemente las raandibulas i modo de pin-

zas que se observan en Ios dcm^s Aradores, si se supone que Ios dos dedos
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de la pinza se han soldado ; por bajo presenta una ancha chapa, que sosti-

tuye la barba y un labio inferior, la cual se forma por la soldadura de las

dos piezas membranosas que representan lasquijadas 6 maxiias, como se

ve en el Arador comun, con los palpos maxilares soldados en el borde y

claramente formados por tres articulos; en medio de la cara ventral se

distingue el orijen de los organosgenilales, el cual puede corapararse con

lo que se ve en los Ixodos y otros Acaridos ; cerca del borde de la ventral

se advierten tarabien dos piezas formadas por circulos corneos conc6ntri-

cos, el mas interior de ellos compuesto de globulos, que probableraente

son los estigmas; en fin, en la estreuiidad del cuerpo se hallan dos pro-

longaciones de los lobulos carnosos, siraetricamente colocadas y terraina-

das por un haeecillo de sedas tiesas.

Pablo Gervais.
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Animales articulados, terrestres, con pie's

articulados, los segmentos del cuerpo y de

los pies mas nuraeiosos que los de las otras

dases , uniformes , sin abdomen distinto de

la region pedijera, y respirando constante-

mente por medio de traqueas.

Los Miriapodos coiistiluyen dos grupos u drdenes muy

diferenles de la division de los Articulados, i los cuales

liltimamente se les ha dado el nombre de clases : Diplo^
4

popos y Quilopodos 6 los Quilognatos y Singnatos dc

Latreille: a los priaieros pertenecen los Polijenos, Glo-

nieris, Polidesmos, Julios y Polizonias, que represenlan

olras lantas familias
, y los segundos comprenden los Es-

calijeros, Litdbios, Escolopendros y Geofilos.

Estos animales se ban colocado ya entrc los Aracnidos

,

ya entre los laseelos piopiamente dichos, dya ban sido

considerados como un grupo aparle.

Sus caracleres princlpales son muy faciles de obsevar

:

todos son dpteros, es decir, sin alas ; su cabeza siempre

difcrcnte del cuerpo, sosliene los apendicesbocales, cuya

disposicion va ia, los ojos, cuando existen, y las antenas, en
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numero de dos, una A cada lado de ella ; el tronco sigue a

la cabeza y secomponecomunmente de numerosos articu-

los, lodos igualcs 6 casi iguales, sin poderlos dislinguir

en articulos toracicos y abdoinlnales: lodos d casi todos

tienen pies: la mayor parte de losQuilognalos poseendos

pares cada uno; pero per la analomia se ve claramenle

que estan ellos mismos formados per la soldadura de dos

anillos ; el ano se lialla siempre en la eslremidad posterior

del cucrpo en el ultimo anillo ; la posicion de los drganos

de la reproducclon es diferente entre los Diplopodos y

los Quilopodos
, y algunos olros caracteres sacados de la

forma de los anillos del cuerpo, de la composicion de los

drganos manducadores , de la forma de las anlenas y de

la posicion de los drganos respiradores, coucurren con

la indicada parlicularidad a distinguir facilmente ambos

ordenes*

Estos animales se hallan esparcidos en todas las re

nes del globo : todos son Icrrestres, buscando mas 6

menos la humedad

b

parajes oscu

ias Dodrida^

^_^ habitados 6 en sus cercanias , lo raismo

que en las florestas.

Siis especies son abundantes, y el numero de las que se

conocen ya escede nias de cuatrocienlas : su marcha es mas

6 nienos lenta y serpentiforme ; las picaduras de algunos

Quilopodos, cuando se les toca sin precaucion, son al

fuertes y hacen que todo el mundo los tema, aunque muchos

seaa inofensivos: ninguno presenla parlicularidades notables

en sus coslumbres, y su esludio es mcnos atraclivo que el

^e la mayor parte de loslnscctos; asi hasla eslos uUimos

ticmpos ban quedado m«v descuidados ; sin embargo, la^

^

1
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ientes invesllgaciones de varies naluralislas hnn adc-

lado mucho sa hisloria ; sus costumbres principian a

pedes eslan caractcrizadas y dcscrl-

do, y

dio de su d

I tcnido algun suceso, niostrando que los MIriapodosno

frcn las mismas mctamorfosis que raucljoslnseclos, los

ales al principio son Lanas li Orugas y que so vuelven

iida^infosd Ciisolidos, antes de lomar la forma con

son aptos para la reproducclon: sin embargo, en

varias ocasioDes ofrccen mulaciones de algun interns para la

fisiologia : asi es que muchos nacen sin pies 6 con solo Ires

pares, y son parecidos entonces, en cierlos punlos, A los

Inseclos hexapodos, aunque tengan menos anillos en el

cuerpo q^ue la mayor parle de eslos
;
pcro a medida que

crecen^ sus segmenlos y los pi^s abundan ; sus antenas.
* •

pleto deque al pnncjpio no lenian ei numero con

culos, adquieren los que les fallan, y aun los ojos aparecen

a medida que el desarrollo se completa.

En Chile no se ha hallado hasla ahora sine un corlo

numero de JMiriapodos, y algunas de las familias ciladas

no licnen aun representantes : tales son los Glomerideos y

las Polizonideas entre los Diplopodos, y la de losEsculijeros

que perleuece d los Quilopodos ; no obstante, de esia ul-

tima se ballan especies, que no podemos describir por

hab^rsenos estraviado.
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ORDEK I

DIPLOPODOS.

Los Diplopodos 6 Quilognatos son Miriapodos

alombrizados, con segmentos mas 6 menos nume-

rosos, crust^ceos, la mayor parte unidos intima-

mente dos k dos, y cada cual compuesto de cinco

piezas mas 6 menos soldadas, de donde proviene su

distincion en Monozonados, Trizonados y Pentazo-

nados: cada uno de dichos dobles segmentos tiene

. dos pares de pies. Antenas compuestas de siete ar-

ficulos. Un solo par de estigmas en cada zonita 6

anillo compuesto. Bolsas secretorias, que derraman

por una abertura estigmatiforme, dorsal 6 bilateral,

un licor oloroso. Organos genitales en ambos sexos,

abiertos bajo de la parte anterior del cuerpo.

De Geer habia ya indlcado este grupo con la denomi-

nacion general de Julios , y el Sr. Lalreille lo apellid<5

Quilognalosy Quiloylosos: el nombre de Diplopodos \^

fue dado por el Sr. de Blainville
, y recuerda la existencia

de dos pares de palas bajo de cada zonita, caracter com-

plelamente particular a estos animales.

Este orden se divide en cinco familias, llaraadas: Po-

tixenideos , Glomerideos , Polidesmideos , Julideos y

Polizonideas.

*

I
Til

•I
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I. POLIDESMIDEOS.
4

Segmcntos del cuerpo por lo coraun mediana-

mcnte numerosos, resislentes, formados por dos

anillos muy soldados, uno cilindrico y olio frecuen-

teinente aquillado en sus paries bilalerales, inono-

zonados, es decir, con las cinco piezas elemcntarias

intimamente soldadas. La mayor parte de las espccies

carecen de ojos.

Los Polidesmideos, llamados tambien Monozonados a causa de

la coinposicion de sus segmenlos, diferente de la de las otras

familias de los Miriapodos, no tienen muchos segmentos, y sus

dos anillos elementarios son comunmenle dislintos, uno aqui-

llado y otro ciliadrico.

I. FOX.XI>£SMO. — FOXiTDESMUS.

Segmenta corporis W, copilt exceplo. Pedes in maribus ulrin-

que 30, in fceminis 3i Organa copulationis in maribus forcipu-

lata. Oculi nullL Segmenta lateraliter carinata ; carinis horizon-

lalibus dejlexisve.

POLTDKSHCS Latreilie.— Gprrais,— Brandt, eic.

Segmentos monozonados, aquIUados bilalcralmente en

parte de su longitud, con las quillas caedlzas 6 reclas, sos-

teniendo los pores secretorios. Organos cupiilalivos de los

machos despues del setlmo par de patas, de los cuales el

maclio tiene treinta y uno. Carecen de ojos.

variacion de la forma de sus quillas 6 las granulas de su cubierta, la de

las antenas y la del segmento preanal son escelentes caracteres para

distingviir las especies. Se ban descrilo ccrca de sesenta, por lo que al-

ahora nna f]e riiilo.
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1. Patyaestnus guyanws. |

(Atlas zooldgico.— Miriapodos, Qg. 1.)

P» fusco vinaceus,carin(s politis: impressione lineari in dorso annulo-

rum iransDersali ; dorso tenuissime reiiculato*

Especie vecina por su forma del P, rubescens Gervais, del

Brasil : cuerpo prolongado, con qulllas bastante apariadas y

horizontales, lo que hace parecer el dorso mas 6 menos allanado;

las dos ultimas quillas esl5n contfguas; color general de un rojo

vinoso, reluciente en la porcion quillifera de los segmentos; una

impresion linear y trasversa sobre el dorso, y otras cuanlas

finas y reticuladas.— Longilud total, 1 pulg.

Este Miriapodo fue cojido en Chile entre los restos de los drboles po-

dridos 6 abaadonados,

Esplicacion de la lamina.

Fig. I. — Cabeza y anienas dcia delanle.— a Parle anterior Yista por cima. *-

^ Anilloinlermedio por cima— cid. por bajo.

>

ZI. ESTELOnXGIIiOSOMA. — STROBJGYI.OSOMA.

Segmenta et genitalia Polydesmornm ; segmenta subcylindrica

vet moniliformia. Carinis stibnuUis. Oculi nulti^

Strongitlosoma Brandt. — Gervais.— Stosatea Gray.— Triposoma Koch.

El mismo numero de segmentos que los Polidesmos;

los forcipulos masculines de la cupulacion cslan dispuestos

como en estos, y los ojos son tambien nulos. Cuerpo alom-

brizado, cllindrico d moniliforme, con las quillas laterales

nulas 6 casi estlnguidas. Segmento preanal terminado

en punla.

Los animales de este genero lienen las costumbres y la organizacion

de los Polidesmos; pero difleren sohre lodo por la forma del cuerpo^

quehasta cierto punlo se nproxima a la de los Jtilios, con los cualeshan

estado confundidos mas largo licmpo que los otros Polidesmideos. CoD-

Ueue lambien muchas menos especies.
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1. Stranffyta9a^B$€9 eoneotar^

(Atlas zool6gico. — Hiriapodos, Gg. 2.} -

5. corpore fusco-ferrugineo^ polito; anienms pubesccntibus; carMs mi-

nimis ; segmento prwanali postice uncinato, subbifido; squama ante anum
posiia, subquadrata,

S. coNCOLou Gervais, in Walck,, Suites de Buffon, (. vi, p. 117-

Cuerpo de color de chocolate, llano y bastante relucicnte;

antenas y pl^s un poco mas palidos; las primeras prolongadas

y pubescentes, sobre todo en su segunda mitad; cabeza corta

y liana; el primer anillo del cuerpo 6 el broquel es oval, tras-

verso, apenas marjeado por delanle y en los lados; quillas

muy ddbiles; la parte del anillo donde se hallan se encode por

bajo
; elanillopreanalseprolongapor cima delanoenuna punta

obliisa y subifida; escama preanal inferior casi cuadrada.

Longitud, 11 lin,; anchura, 1 lin. y media; longitud de las ante-

nas, 10 Ifn.

En una hembra de esla espocie hemos vislo huevecilos casi redondos

y comodel niismo color que el animal. Se lialla en diferentes provincias

de la Republica, desdeCoquimbo liasta Valdivia.

El Pohjdcsmus vcrmifonnis^ figurado en el Vioje de la Bonita^ Apteros,

l&m. 1, fig. 5-7, es quiza la niisma especie. Tambien se balla otra en Chile

coa el cuerpo mas delgado y mas cilindrico aun^ peio que no podemos

describir A causa del mal estado ea que nuesLros cjemplares seencuealran,

EspUcacion de la lamina.

W\G. S.-^Tamauo nalural.— a Cabeza aumentada.

IL JULIDEOS.

Los segmenlos del cuerpo son abundantes, contan-

dose hasla mas de cincuenta, cilindricos, iguales entre

ellos, esccpto el primero del broquel y el ante[)enul-

timoy anal; los dos que componen cada zonita son

casi idcnticos; los cinco poros que forman cada uno

de ellos eslan soldados entre si, con las suturas no



60 FAUNA CHILENA.

estinguidas ; el par inferior 6 pedijero se halla a veces

libre. Comunmente tienen ojos. Sus pies son im-

merosos.

Los Julideos, Uamadostambien Trizonados 6 Bizonados, cons-

tituyen el grupo mas numeroso de los Diplopodos, y entre ellos

se hallan las mayores especies del orden : algunos tienen

de echo 5 diez pulgadas de largo, y los hay de cerca de una

pulgada de diametro. Son animales timidos, enroscandose aspi-

ralmente cuando se les toca, y varios exhalan olores bastante

fuertes.

Esta familia comprende el genero Julio, dividido en Julios

propiamente dichos y en Espirostreptos. Espirobolos, Espirocf-

clislos, Acanliulos, Glifiselos, etc., y en los generos Lisiopetalo,

Gambala, Esteminto y Blaninto.

I. JULIO. — JUZ.US.

Corpus cylindricum, elongatum^ serpentiforme^ Laminwpedi'
gerce fince. Antennce, labium inferius , oculi forma variabiles.

JcLus De Geer.— Brandt.— Gervais, etc

Segmentos cilindricos 6 cilindroides, parecidos unos ^

otros, lisos oestriados. abundantes, sosteniendo un mi-

mero considerable de patas. El primer segmenio despues

de la cabeza es escutiforme, incomplelo per bajo, y toma

el nombre de Broquel : el penukimo es un capucho, con

frecuencia espinoso en su borde siipero-posterior, cubriendo

raas 6 menos las valvas anales. Antenas con siele arliculos

iguales o casl identicos. Numerosos ojos agrupados en los

ladosde la cabeza.

La forma del labio inferior de los Julios ofrece algunas variaciones,
liis aialeshanservido para eslablecer generos ya abandonados : lo niisnio

ha sucedido S las particularidades de los anillos del cuerpo. Todos viven

desnslancias vojelales y algunas veros con frnias.

f
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•

1. Jfwiws 0Mt^§$si9. f

(Atlas zool6gico.— Miriapodos, fig. 5.(

J. elongatus, gracilis^ tenuisstmus, oculo armatus^reticulatHsiprmicinguli

processo laterali tetragono^ antice marginalo^ non siriato; cingulo pro'-

anale mucrone destituto; antennis subfustformibus, ariiculi$ incequalibus.

Labio superior apenas escolado, rodeado por una muesque-

cita punteada; tres puntuaciones obsoletes por cima de los

dientes medios ; un debil surco longitudinal sobre la cabeza la

cual es liana, lo mismo que lo superior del cuerpo, aunque pa-

rece muy finamente reticulada examinandola con el lente ;
par-

tes laterales del broquel tetrdgonas, sin estrias perpendiculares

evidentes en su borde posterior, marjeadas por delante y por

^o; angulo anterior subobtuso, y el posterior casi recto; las

estrias primero encorvadas y despues rectas sobre la parte

inferior de los^segmentos, cuya parte anterior esti marcada por

debiles estrias circulares ; segmento preanal en forma de capucho,

no espinosoen su borde poslero-superiory cubriendoincomple-

tamente por cima d las valvas anales; escama preanal inferior

subtriangular , con la base ancha y la estremidad rebajada y

obtusa; seis hileras de ojos sobre un Iriangulo obtusangulo;

color moreno olivdceo,con el borde posterior de los segnientos

deun rojo vinoso, lo mismo que las patas ; antenas olivaceas ;

sesenta y dos segmcntos; ciento diez y nueve pares de patas,

Longitud total, 25 Ifn.; anchura, cercade 2 ifn.

Los jovenes individuos de esla especie, que pcrtenece al genero Es-

pirosirepto, tienen cierlu analogla con el /. sabuhsus de Europe, a

causa de la dlsposicion del corselete.

EspUcacion de la lamina.
»

Fig. 5— Tamano natural— a Parle aoterior de la cabeia vista deperfil.—

* Id. por delante.- c Anillo iniermedio Tisto de perfiK- did, de frente — ** Part*

•nterior del cuerpo visia de perfil.— ( Id. por bajo.

H

ZoologU. Ill
S
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(Alias zooI6gico. — Miriapoilos, Qg. 5.)

^.labro superiore quadripunctato; antennarum articulis subtequalihus

;

cingulo praanale submucronato; cinguU primi processo laterali subrotundo^

non stiiato,
I

t

Labio superior cuadripunleado ; una Ilnea raedio-cefalica

vertical; parte lateral del broquel en forma de trianguloredon-

deado, noestriadanimarjeada; parte inferior de los segmentos

estriada en corta estension; eslrias nienos a menos evidentes

dmedida que se acercan a los anillos posleriores; cuerpo llano,

grueso, un poco contrapunteado acia atris,conel segmento pre-

anal prolongado posteriormenteenanguloespiniforine, aplicado

sobre lo superior de las valvas anales, pero sin llegar a su ni-

vel: la faz superior de dicho segmento esld dividrda por una

eslria irasversal y poco marcada ; escama preanal i modo de

triingulo equilateral; segmentos verdosos, ribeteados de flavo

ferruginoso, mas 6 menos flavos en las partes lalerales; antenas

de dos Hnas de largo, subcomprimidas, con artlculos iguales y
moniliformes; ojos sobre un Iriangulo, con los angulos embo-
tados; cincuenla y tres segmentos entre la cabeza y el ano;
noventa y seis pares de patas.— Longitud total, 3 pulg.

Esla especie enlra en el grupo con que el Sr. Brandt formaba otras
\eces su gfinero Espir6bolo.

EspUcacion de la lamina,

Fic.S.-Cabeia vista por delanle.-a Td. de perfil.-.^ Anillo inierroedia risto
tlepcrfil.— c Eslremidad posterior del abdomen Tisla de perQ!.— d Id. pof bajo.

3. ^utu8 sublevis, f
(Alias zool(5gico.--Miriapodos, Gg. 4 )

/. sublevis; cimjuUs infra paululum sin at Is; primi dnguli processo la-
terali teiragono admarginem bipUcalo; cingulp prwanale nOn mucronato;
antenna articulis subaqualibus.

Esta especie presenta el labio superior un poco escotado

y inueslra en su mitad cuali-o pnntuaciones obsoletes; lo

4-

i
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»

»

inferior de la cabeza esliso, lo misrao que por cima del cuerpo y
los fiancos

; broquel tetrdgorio bilateralmente, marcado por dos
plieguesen rodete, uno raarjinal, rodeando los hordes superior

^ inferior, y el otro, que sigue casi la misma direccion, inter-
cepta eulre el y la muesca rnarjinal del rodete un espacio pro-
Icngado y sublinear; dngulo anterior embotado, y el posterior
casi derecho y no saleJizo; las estrias de la parte abdominal de
los seginentos son ddbiles, desapareciendo poco d poco sobre
los del medio y los dUimos; seginento prcanal en forma de ca-

pucho espinoso, no espinffero, sin llegar al nivel de las valvas
anales; escama preanal inferior en tridngulo equilateral ; color
del cuerpo castano claro, con el borde posterior de los scg-

men!os ferruginoso; artfculos de las antenas subicjuales, menoa
ei segnndo, qne es un poco aias largo, y el setimo, el cual estd

umdo al sesto, tomando juntos una figura ovifonne; echo hileras

Je ojos sobre una superficie triangular.—Longilud total, 25 Un.;

anchura. 2 Ifneas.

Este Julio tiene raucha aflDidad con los Esplrobolos. Se halla en Chile.

Esplfcacion de la lamina^

Fig. 4.— Cabeza visia de perfil.— a Anillo inlermedio visiode perfll- d Id. de
frenie.— c Parle posierior vista de perQi —d Id. un poco diferenie.— e Id. viil«

por bajo.

ORDEN II.

QUILOPODOS.
Cuerpo prolongado, mas 6 menos llano, nereidi-

forme, con numerosos segmentos, cada uno soste-

^iendo solo un par de patas, insertas sobre las par-

tes lalerales del cuerpo : las del ultimo par difiereu

comunmente de las dem^s : las de los dos primeros

pares estlin modificadas por la prehension de los ali-

n^entos
: las primeras son palpiformes, y las segun-

»
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das forcipulares 6 h modo de pinzas, con una parte

basilar, labriforme, soldada sobre la linea media, y

con dos ganchos que secretan un liquido venenoso.

Antenas setaceas 6 moniliformes, con catorce ar-

ticulos k lo menos. Organos de la reproduccion

abiertos en la estremidad posterior del cuerpo,

cerca del ano

.

A esle drden pertenecen las numerosas especies de

Ciempie's 6 Milpies, llamados vulgarmente Escolopendras,

Cieiitopics , etc. Los aulores los han separado en dos

grandesdivisionesrespeclo a sus larsos, cuyos articulos son

sencillosddescompuestosen unamultituddearticulaciones:

la primera, 6 los Esquizotarsos^ comprende la sola familia

de los Esculijerideos^ denominada lambien Ccrmatieas;

la segunda, 6 los Holotarsos^ ciienta los Lotobideos,

Escolopendrideas y Geojiridcos. En Chile no se encuen-

tran mas que eslas tres lilliraas.

I. LITOBIDEOS.

Coraunmente quince pares de patas. Segnientos

del cuorpo escutifornies por cima, atejados y desi-

gualos. Ojos abiindantes, agmpados sobre los lados

de la cabeza. Anteoas moniliformes, con veinte li cua-

renla articulos.
L

Los Litobfdeos sou pequenos, y porestemotivosumorjedura
solo tiene accion en los animalillos. Viven bajo de las piedras,

en los corrales, en las florestas, etc., y se hallan en todas las

partes del mundo. Los autores los dividen en dos g^neros: los

Liihobhis de Leach, que tienen numerosos ojus. y los Henicops

de Newport, los cuale.s solo poseeii dos ojos eslematiformes.
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X. HENICOFO. — HSItflCOFS

Oculas utrinqiie unicits, stemmatiformis. Segmenta supra scu-

tiformia^ imbricata, Antennce arttculis numerosis.

Hexicops Newport, Traua.- Gervais, in Walckenaer, Hist, nat. des ApUr.

Sus caracteres son en general los mismos que los de

los Litdbios, con la diferencia que solo lienen dos ojos

gruesosy esteraatl formes.

No conocemos de este g*5uero mas que la signientc especie.

1. JHfenicapH cHiiensis. -^
4

(Atlas zoologico— Miriapodos, Gg. 6.)

H. corpore ferrugineo; forcipulis validis; scuto dorsali postice emargi-

nato; pedibus utrinque /4.

Cabeza subredondeada^ marcadapor cima con una estria Ion-

gitudinal y uqa impresion angular anterior; arcos superiores

de lossegmentosmaijeadoslateralmente: echo de ellosmayores

que los otros, un poco escotados en Ifnea curva acia atrds; una

impresion linear y media porclma de dicliossegmentos; cuerpo

nias ancho en medio que por delante y atras, deun moreno fer-

ruginoso, brillante por cima, un poco mezclado de flavo, y de un

flavo claro por bajo ; antenas ferruginosas, con diez y siete artf-

culos finamente velludos, losprimerosmas largos que los otros;

labioforcipular y grande; pinzas gruesas; pi^s con algunospe-

los subespinosos y flavos; tarsos ferruginosos ; las patas poste-

riores mas largas que las otras. — Longitud del cuerpo, 6 Ifn.

flemos estudiado dos individuos de esta especie, y ambos nos han mos-

trado solo catorce pares de patas.

Esplicacion de la lamina.

Fig. 6— Tamano nalura!.- a Cabeza y anlenas vistas por cima.- ^ Paria pot-

lerior vista por bajo.
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II. ESCOLOPENDUIDEAS.

Comunmente veintey un segmentos pedijeros.Es-

tigmas respiradoras valvuliformes 6 cribriformes. Las

patastraseras mas largas que las otras, prehensilcs,

y sobre su articulo femoral conespinas mas 6 menos

abundantes. Ojos poco numerosos, a veces nulos.

Las verdaderas Escolopendraspertenecen a las Escolopendrf-

deas, que otras veces se hallaban confundidas bajo el nombre

comun de Scolopcndra morcisans. Las espccies de esla familia

llegan a veces & uu lamano considerable, y en M(5jico, Colom-

bia y en las Antillasse conoccn algunns que tienen hasta mas

de ocho pulgadas de largo. Aunque las de diferenles paises se

parezcan baslanLe, puddense facilmenle dislinguir especifica-

mente, y su niimero parece ser considerable, pues ya se hallan

caracterizadas un cienlo de Ehcolopendras propiamenle dichas,

sin contar las de los olros generos. Su picadura es n^uy temida,

y se presume que ocasiona los mismos efeclos que la de los

Escorpiones*
4

I. ESCOLOPZNBRA. — SCOXftOPHNDRA*
L

Pedibus utrinque 21- Oculi incpqnaks, ulrinque qualuor. An-
tennw selacece , arliculis il-W.Spiracula valvularia, \Urinque
novem.

ScoLOPEMDRA partim Linneo— De Geer. - Leach. -Gervais, in Wakkenaer.

Veinley UD segmentos pedijeros.Palas traseras raas largas

que las olras y mas d menos armadas. Cuatro pares de

ojos desiguales. Antenas selaceas, con dlcz y siele a veinle

articuloa. Cabeza esculiformc por cima, icdondeada d sub-

cuadrada.cordiforme y atejada d nd sobre el arco forcipidar.

Las pinzas de los forcipnlos son fuertcs. El labio tiene en

la base anterior dos salidiias dentiferas. Nueve pares de
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I

esligmas en forma de ojales, 6 valvuliformes, en cada lado

del cuerpo.
L

J

Las Escolopcndras son Miriapodos muy conocidos, y se hallan en casi

todas las regiones del globo.

1, Scofopenara ehiteusis. f

(Atlas zooldgico.—Miriapodos, fig. 7.)

5. fusco'ferruginea; linea cristiformi in segmenti ultitni facie superiore;

fonipulis validis ; pedibus posterioribits muldspinosis*

Cabeza subredondeada por delante y casi rectilinea en su

borde posterior ; dobles esLrias dorsales paralelas y conlinuas;

una pequefia salida linear en medio del lillimosegmenLo; dobles

estrias inferiores contfauas, un poco encorvadas acia dentro so-

bre los arcos del medio; escama preanal en medio 6valo, con

el borde posterior redondeado; apendices lalerales (ancas) an-

chos, confundidos con la parte descendiente del artfculo supe-

rior del segmento, granosos en su milad interna, la cual liene

una salida e.-pinifonne, sobre la que est3n esparcldos cuatro 6

cinco puntitos negros; pinzas robuslas; labio tridentado en su

tub8rosidaddenlffera,con dientesdesiguales: eliniernoeslAsub-

lobulado
; palas iraseras debiles, subredondeadas, y en Ja base

inferior, bajo del muslo, con unas diez espinas d^biles, y otras

cinco 6 seis en el borde interne del mismo artfculo ; la espina

angular 6 apical esta formada por la reunion de dos 6 tres es-

pinitas no sostenidaspor una salida comun; color verdoso.

Longitud del cuerpo, 1 pulg. y media; las antenas, 4 Im,; las

patasposteriores,41fn.

Se halla en variospuntos de la Rep6blica \

Esplicacioa de la lamina.

Fig. 7.--Taniano natural. —a Cabeza y antenas vistas por cima.
bajo— c Parle posterior del cuerpo visla porcima-— d Id. por baJo,

^ Id. par
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^F'-

2. Scoiopenara paMtUia. \

(Alias zoologico.— Miriapodos, fig. 8)

I

S. flavO'pallida; capite subquadrato ^ non imbricato; segmento extremo

absque linea medio-dorsali ; pedibus posticis infra et inius multispinosis,

Cabeza cuadrada y subredondeada ; dobles estrias dorsales

conlfnuas por cima y casi lo mismo por bajo; carece de linea

medio-dorsal salediza sobre el ultimo segmento, que esiinpoco

mas largo que ancho ; escama preanal inferior mas larga que

ancha, con el borde posterior casi recto, y los augulos romos;

apendices laterales del ano (ancas) del ultimo par de patas He-

nos de puntuaciones finas y unidas, y terminados acia atras

por una punta, en cuya estremidad se hallan varias espinitas;

palastraseras bastante delgadas, un poco lianas por ciraay algo

mas por bajo, muUiespinosas bajo del articulo femoral ; se cuen-

tan catorce 6 quince espinas sobre tres series en su borde supero-

interno: la serie superior solo tiene dos 6 tres; diez espinas

en el borde fnfero-esterno y en dos series ; salidas dcntiferas

del labio fofcipular cuadridentadas, con los dientes debiles, de

forma comun ; los dos internos estan mas 6 menos confundidos

;

color general llavo pdlido. — Longitud del cuerpo, 27 Un. ; las

antenas, k Un. ; las patas traseras, 6 lia.

Se encuentra ea las proviacias del Sur, en Concepcion, Valdlvia, etc,

EspUcacion de la lamina.

Fig. 8.— Tamano natural.— a Cabeza y antenas vistas por cima . — Md. por bajo-

— c Parle posterior vista por cima.- d Id. por bajo.

U, C&IFTOPO. — CRTPTOFS.

Myriapoda Scolopendris spuriis afjinia, Segmentis pedige-

ris 21. Antennis plerumque 11, arliculh moniliformxbus. Oculis

inconspicuis.

CRTPTopsLeach.-i;ervais.--.ScoLOPENDRA partim Linn, -Geoff., ctc-

LosCriplopos son pequcfias Escolopendras, cuyo prin-
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cipal caracter consiste en faltarles los ojos, la que les ha

valido el nombre que llevan.

Las especies de esle g^nero no son aun numerosas; sin embargo,

varias se encuentran en Europa, Africa y en la America selentrional

;

la que vamos & describir sera el primer verdadero Cripiopo hallado en

la Amdrica meridional

1. Crypiops nBonilis. f

C* corpore fiilvo ; antennis et capite saluratioribus ; anlenni$ mcnilifor-

mibus, articuUs suhgracilihus.
I

Cuerpo llano por cima; muchos de sus anillosposteriores son

mas largos y tienen por cima, detrds del verdadero segmento, una

parte accesoria parecida a la de los anillos de los Geofilos ; ante-

nas pubescentes, con arLicuIos moniliformes, un poco mayores

y mas prolongados en la base : una tiene doce y la otra calorce,

en vez de diez y siele ;
palas poco velludas; por bajo del cuerpo

presenta una impresion linear media; forcipulos debiles; el co-

lor general esflavo ferruginoso. — Longitud del cuerpo, 9 Ifn.

Esta especie se halla en las florestas de Valdivia. Aunque el numero de
los articulos de las anlenas es menos de diez y sicte, creemos que est4

mcorapleto, 5 pesar que el Sr. Lucas no haja encontrado sino doce en las

del C, numidica.

III. GEOFILIDEOS.

<^uerpo mas 6 menos filiforme, con segmentos y
patas abundantes. Estigmas valvuliformes en todos

los anillos. Carecen de ojos. Anlenas con calorce

articulos.

Los Geofilfdeos son los ultinios Quilopodos : asf tienen seg-

wientos masnumerosos y mas uniformes que los demds animales

deeste orden: sus sentidos estdn tambien mucho mas oscuros.

y solo el genero Escolopendrela posee ojos, pero unicamente

"Q par, con catorce articulos en las antenas, y en el cuerpo
Un COrJA n.'.rv^ J- i-_ r> ^^-.^^ rrn htllon rliciri-
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buidas en todds los puntos del globo. Son animales inofensivos

y & veces bastanle largos: viven bajo delas hojasanejas, entre

la corteza de los arboles, en los frutos, por tierra, etc. , y algu-

nos son fosforescenles en la oscuridad.

Z. GEOriLO. — GEOPHILUS.

-^

Anlennm ariicults 14. OcuK nulli. Segmenta corporis pedesque

numerosi, Pedibus poslerioribus styltformibtts, Forcipulce plu$

minnsve validce. Caput forma variabiles

Geophilcs Leach.— Gervais.—AValckenaer.

Anienas con catorce arliciilos. Carecen de ojos. Segmen-

tos del cuerpo muy numerosos, lo mismo que los paresde

pains, varlando de cincuenla a ciento y sesenla: las palas

Iraseras parecen tenlaculosestiliformes. Pinzas mas 6 me-

nos fuertcs, unas veces subprolongadasy otras curvilineas

y subredondeadas. Cabeza de forma variable, sublrian-

gular, redondeada, oval 6 a modo de euadro angosto y

prolongado.

Los Oeofilos ban sido distribuidos en varias secciones, segun la Ion-

gitnddc las antenas, la forma de sus pinzas y el ndinero de arU'c'ilos

del cuerpo. ElSr. Newport hacedeestas secciones otros lanlosgiSueros,

con los nombres de Arlhronomalus^ Necrophlceophagus^ Gonibreg-

mains y Menitocephalus.

1. €ieopMlus ffraeitis. f

G, gracUiSy postice acummatus; corpore flam ; capile ferrugineo; anten-

nis suhelongaiis; pedibus zttrinqite 60.

Antenas escedicndo el doble de la longitud de la cabeza, ber-

mejas, un poco vellosas y compuestas de arlfculos ovales, sub-

prolongados, los uUimos un poco mas pequenos que los prece-

dentes; cabeza aovado-truncada por delante j los forclpulos la

esceden un poco bilaleralmente y acia delante ; su base labial

nnamente granulosa, y la cabeza tiene la misina aparlenciai

anilios del cuerpo con dos pequenas y finas cslrias por cima: los

I
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de la parte posterior son mas angostos que los otros; patas au-

teniformes 6 las del ultimo par delgadasy apenas ungaiculada*.

Longitud, 17 Ifneas.

Estaespecie pertenece al grupo de los Longicornos 6 Necrof^.ofagos^y

por sus caracleres se aproxiina bastante del G, lon'gicornis de Europa. Se

*ncuentra ea Valdivia,

2. €leapl%itus n%Wepuneintus* f

(Alias zoologico.— Minapodos, fig. 9.)

Q^Unue pnnctaius; corpore flavo; capite forcipulisque validis, elongatis

(evrugincis ; pedibus uirinque 60.
4

Cabeza oval, prolongada, truncada por atra:^» con puntua-

ciones esparcidas y comogranizadas; seginentoforcipularcorlo,

trasversal por cima, y por bajo mas graiide, en cuadro obtuso

en los aiigtilos, con puntuaciones como las de la cabeza, su-

perior e inrerionnenle; tiene puntuaciones analogas, pero mas
fiaas, sobre los segmentos del cuerpo, las que parecen menos a

menos marcadas ; sesenta segmentos pedijeros, compuestos de

dos partes por cima y una por bajo; dos impresiones lineares y
dorsales sobre la gran porcion de los anillos, y otra linear y

submarjinal en la parte inferior, con un punto secretorio medio

y un poco prolongado ; chapa superior del segmento anal escn-

tiforrae
; cntenas juntas sobre el borde anterior de la cabeza,

de cuatro Ifneas de largo, subliliformes, contrapueslas y con

pelos muy cortos y poco numerosos; pinzas fuertes, prolon-

&3das, dentadas sobre el borde inlerno y por bajo; apendices

esliliforines del segmento anal bastante largos , filiformes y
^'On una uniia terminal ; color del cuerpo rojo-flavo, con una
lisla Dna, mas clara en medio del dorso; antenas y pinzas de
un ferraginoso rcluciente. — Longitud total del cuerpo, 33 Im.;

anchura, cerca de 1 lin.

Eslaespecie parece aproximarse alG. GuihUngii, y como 61 pertenece k

seccion de los Maxilares (genero Gonibregmaius de Newport). Se balla
€n la provincia de Valdivia.

EspUcacion de la lamina.

t
.'*^'^' "" Tamano natural.—a Cabe/a y anlenas vistas por cima.— ^ Id- pot

«Jo c Parte posterior vista por cima.— d Id por bajo.
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Uii jovea indivlduo de esla especie, traido de la misma localidad,liene

solo algunas patas demenos;susantenas sonlambien un poco mas cortas

y mas velludas ; las puntuaciones de la cabeza y del cuerpo mas marcadas

y en menor numero, sobre todo por delante, donde las ultimas son mas

pequenas que las olras; cabeza subredondeada por delaute; forcipulos

bastante cortos, debiles y no soslenidos ; muestra unos ciento y seis pares

de palas : los segmenlos que las sosllenen est^n un poco desarrollados en

fiu diametro anteio-posterior, principalmenle ^cia atri^s, y por cima pre-

senian dos impresiones lineares, cuyas dos lineas se ballan muy juntas en

la primera parte del cuerpo, conslituyendo una especie de canal angosto,

y luego aparldndose debilmente, de modo que dejan entre ellas un espacio

de cerca de media linea de ancbo y cuya superGcie llega al nivel de la del

resto del dorso; el apendice anteniforme anterior es algo mas delgado

que las patas y esti unguiculado.

3. €leophifu9 canaiicuiatus. f

G. corpore longiore; pedihtts numerosis; nntennis snbacutis ; corpore supra

antice in medio subcanaliculaio^ infra impressione media cingulorum notato,

Cuerpo largo, con segmentos cortos y numerosos; patas

abundantes ; antenas apenas mas largas que la cabeza y forma-

das por arliV.ulossubmoniliformes; bajo de la longUud del cuer-

po se halla una impresion linear media ; color general flavo ; las

Unas y los forcipulos son negruzcos.— Longitud, 3 pulg.
L

Esta especie corresponde i la seccion de los Gonibregmatos del Sr. New-
port, Habita con la precedente.

Pablo Gervais-



INSECTOS.

X

An imales sin vertebras, divididos en tres

partes: cabeza, tronco y abdomen. Dos ante-

nas. Boca propia para la masticacion 6 la

succion. Seis miembros articulados y adbe-

ridos al tronco. Casi siempre con alas.

Respiracion traqueana. Verdaderas meta-

morfosis.

- W

Los Insectos fornian sin duda una de las clases mas im-

poriantes ^ interesanles del Reino animal. Numerosos en

estremo
, tanto en generos como en especies, dotados de

las formas mas ^varias y de los mas vivos y relucienles

colores, ofrecen aun a la atenta observacion un seduclivo

estudio, ya per la perfeccion de sus inslinlos, ya por la

S'ngularidad de sus costumbres y astucia. Apenas nacen

se presenlan en contradiccion con cuanto la ley del

uesarrollo nos muestra en los demas animales: en efecto,

sus huevos no producen un ser perfecto : antes de Uegar

^ ^I les es necesario pasar por varias mudas y melamor-
^^*s

, que cambian completamente su natuialeza y les

preslan formas diferentcs a! infinito : asi , en su pri-

*^*'ivo estado, es dccir, al salir del huevo, la Mariposa

i^
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I

que con tanta gracia y agilidad vemos revolotear, se pre

senta bajo la forma de un Gusano prolongado, a veces con

tina larga serie de palasy dos quijadas para maslicar los

alimenlos, que es su primera melamorfosis, y el animal

se llama Larva u Oruga. Al cabo de cierlo tiempo y despues
J

de varias mudas, se Irasforma por segunda vez y pasa

al estado dcNinfos oCrisolidos, quedandoseya en el aire,

ya en el capullo, especle de sepulcro, para cumpllr su ter-

cera y lillima melamorfosis, que es la de Insecto perfecto

6 verdadera Mariposa*

Por supuesto, lodosloslnseclos no presGntan melamor-

fosis lan marcadas ; a veces el animal casi no cambia, lo

que se ve poco; otras consisle su sola diferencia en el

desarrollo de las alas : pero en general puede decirse

que lodos ofrecen una triple melamorfosis, mas 6 menos

complicada.

En su perfecto estado, el Insecto presenta ires princi-

pales arliculaciones, qqe son : la cabeza , el Idrax d corselete

y el abdomen; cada una de ellas, sobre todo la primera,

merece una particular atencion, en razon de su imporlaa-

cia para la descripcion diagndslica de los gencros y especies:

efeclivamente, la cabeza se compone de dlferentes organos,

los cualcs ban servido de base a casi todas las clasifica-

ciones, es decir, la boca, las anlenas y los ojos.

La boca varia considerablemente si el animal es masti-

cador d chupador: en el primer caso se compone de un

labio superior d labro ; de olro inferior, variable en forma

y consislancia. y sobre el cual se apoya la papada, la leu-

guflaydosliletllosarliculados, llamados Pa/>os lahiales;

de dos mandilmlas mas d menos desarrolladas, y de dos

quijadas, ocultas comunraenle por las mandibulas, y conio
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ellas moviendose horizoutalmente y sosteniendo cada una

dosfiletes, compuestos de cuatro & seis articulos, y deno-

minadosPa//;o« maxUares. En el segundo case, se hallan

los misraos elemenlos de composicion, pero singularmente

camblados y niodlficados de raodo a volverse organos de

disminuyend

forma miiv prolongada, se agrandan

^^^

dando asi Jugar a esas especles de picos 6 trompas que

se ven en las Mariposas, las Moscas, las Pulgas, etc.

Las antenas son los dos filetes articulados, colocados a

modo de cuernos delantc de la cabeza: estos organos,

cuyasfuncionesnoestanaunbien conocldas, se encuentran

en todos los Insecios y se presenlan bajo las formas mas
r

graciosasy variadas: ya son sencillos, ya selaceos y mo-

niliformes, ya compuestos, claviformes, peludos, espinosos,

acodaJos, lameliformes, etc., mostrando por !o comun

escelentes caracteres dislintivos para los generos y aun

para las especles : conslantemenle bay dos
;
pero el nii-

mero de las arliculaclones varia rauclio : en algunas es-

pecles es infinilo, y en otras esla sumamente limitado:

estas articulaciones carabian lamblen bastanle en forma y

tarnafio, cuyas \'arIacIones lienen aua lugar en los sexos,

<Je modo que las de la bembra son a veces completamente

direrenles de las del macbo.

Los ojos de los Insectos son frecuentemenle de dos

suertes: unas veces may grandes, compuestos de una in-

finidad de facelilas inmoviles, comunmente hexiigonas, de

Jas cualcSsebahconladobasla veinte y cinco rail, y segun

rouges cada unarcpresentaria un op de los animales supe-

riores, loniendo con mucba frccuencia pcslafias, las cuales

reernplazaa los parpados: diclios ojos se Hainan Ojos con

I
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facetas 6 enrejados. Otras veces son rauy pequenos, sen-

cillos, dispuestos en triangulo, y casi siempre en numero

de tres, denominados Ojos lisos 6 estemates.

Las otras dos grandes articulaciones son el torax y el

abdomen.

El torax, tambien Uamado Corselete, es la parte que

liga la eabeza al abddmen, compuesta de trespiezas: el

protdrax, el mesotdrax y el melatdrax, formando como

anillos y sosteniendo los miembros que sirven para correr

6 volar: los primeros, dlas patas, se forrnan de varias pie-

zas, como el anca, el femur, que con frecuencia tlene una

pequena tuberosidad, llamada Trocanter, y la tibia, la cua!

se termina por uuos cuantos

denominaTano;los segundos

cuyo

en niimero de cuatro, de forma y consistencia variables :
ja

los superiores son duros y coriaceos, Uevando el nombre de

Etitros,yd. trasparentes d escamosos, casi siempre recorri-

dos en diversos sentidos por venas, cuya forma y variedad

para determinar los generos;

ayudado a la clasificacion de ciertos drdenes, por

>, el de los Himendpteros , etc. En fm, en los In-

que solo poseen dos alas, tales como las Moscas

observan en su lugar drganos partlculares, denominados

*
Cucharones 6 Volantes. Tocante d los que carecen com

pletamente de alas, son por lo regular en corto niimero

y casi todos se hallan comprendidos en los drdenes de los

Tisanuros, Afanipteros y Anopluros, compueslos de uuas

pocas especies, sobre todo los dos lilliraos.

El abddmen forma la ultima division del lusecto, y

frecuentemente esbastante voluminoso, conteniendo io<los

drganos de la generacion
y gran parte de los de lahi

1
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dijestion: ya es sesil, ya esta pedunculado, sin ninguii

miembro, y recorrido en sus costados por una hilerila de

hoyos d estlgmas, que le sirven para la resplracion.

Los Insectos se hallan esparcidos en toda la superhcie

delatierra,pero son mucho mas abundantesbajo deloslro-

picos, y principalmenle en los lugares muy calldos y que

poseen una grande vejetacion y abundanle humedad : de

ellos se yen por millarcs en las florcstas, los campos, las

casas y aun en las aguas dulces. Su forma, tan singular

como variada, el resplandor de su precioso color, la facili-

dad con que se pueden conservar, y sobre todo la singu-

larldad de sus costumbrcs, aslucia e Instinto, les ha va-

lido una distinguida alencion de la parte de los zodlogos,

que desde temprano los ban reunido y hecho de ellos un

objeto de estudio muy seguido, Asi, pertenecen a una de las

paries mas adelantadas de la zoologia, y sin embargo, no lo

suficiente para sacar el fruto de que son susceplibles, pues

muchos de cstos animales pueden prestar grandes servicios

a la sociedad: un corlo numero de ellos, como la Abcja,

cl Gusano de Seda, la Canlarida, la Cocbinilla, etc-, ctc.^
w

dan ya lugar a ricos ramos de indiistria, y es probable

que a medida que las observaciones se multiplicaran, se

descubriran olros mucbos de utilidad no menos importante

:

tambicn no es dudoso que a proporclon que sus costum-

bresy babitos sc conozcan major, se hallaran medics pron-

le cspeciestosy faciles para preservarse de una infinida

tan dafiosas hoy dia a la agricultura y a la industria.

Solo despucs de los trabajns de Linneo fue esla clase

bien defmida, y aun este iluslre sabio comprendia en ella las

Aranas, los Cruslaceos y los MIriapodos, de los cuales, y

con razon, los modernos zoolngos se empenarnn luego en

Zoologia. IV. 6



doce drdenes, cuyos caracleres podemos

del modo „.g

TisANURos.— Alas corapletamente nulas. El Abdomen

liene en sus lados y en la estremidad apendices propios

para moverse.— Son pequenos Tnsectos que se ven correr

en las casas 6 sakar en los jardlnes, la mayor parte de

ellos sumaraenle parecidos a granos de polvora de canon

ANOPLURos. — Alas tambien nulas. Abdomen sin

apendices de movimiento. Boca apenas salediza, con un

chupador retractil en los dos labios membranosos. - Este

orden comprende lodas las especies de PIojos, las Garra-

patas, etc.

coLEOPTERos. — Cuatro alas, cuyas dos superiores, 6

elilros, son duras y crastkeas, ocultando complctamenie las

inferiores, las cuales son nien)branosas, con nerviosidades

78 FAUNA ClIILENA.

separailos. Fabricio , Geoffroy , De Geer, Olivier ,
La-

marck, etc., ban adelanlado despues considerablemente »

esta parte de la zoologia; pero respeclo a la clasificacion

ninguno ha ido tan lejos corao Latreille, cuyos estudios,

principiados acla fines del siglo pasado, los ba conlinuado

basta bace poco. Durante tan larga y laboriosa exislencia,

y aprovecbando los trabajos y descubrimientos de sus

contemporaneos, ha podido modificar y adelanlar su nie-

todo y elevarlo a tal punlo de perfeccion, que generaluienle

es seguido 6 sirve de base a casi todos los que se ban

propueslo. Asi es que lo adoptamos en nuestra obra, con

las modificaciones que los progresos de la ciencia le ban

introducido.

Segun dlcbo metodo dividiremos la srande clase de

t
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ramosas y replegadas. —Tales son las Cantaridas, Lucer-

nas, Poduros, Gorgojos, etc.

ORTOPTEROs. — Cuatro alas: las superiores medio

corneas, comunmente cruzadas, y las inferiores muy ve-

nosas y plegadas lorigitudinalmente como un abanico.

Comprende las Langostas, los Grlllos, etc.

TisANOPTEROs. — Alas rudimentarias, desiguales y
sin nerviosidades. — Estos son los Tripos, muy pequerios

Insectos, de una a dos lineas de largo, y que se hallan en

las flores.

NEVROPTEROS. — Cuatro alas desnudas, recorridas

por rauchas nerviosidades y siempre reticuladas.—Contiene

losMatapiojos 6 Doncellas de agua, los Efemeros

HEMiPTEROS. — Cuatro alas : las superiores divididas

en dos partes, cuya anterior es dura y coriacea, y la otra

membranosa. Boca en forma de chupador.— Estos son

las Vinchucas, losCbincbes, etc.

HiMENoPTERos.— Cualro alas membranosas y no re-

ticuladas. Boca con dos mandibulas, dos quijadas y dos

lablos mas d menos alargados y destinados para chupar.

Como las Abejas, Avispas, etc.

LEPiDoPTEROs.— Cuatro alas membranosas, cubiertas

ae escamillas. Boca propia para la succion. — Son las

fciposasdiurnasy noclurnas.

AFANiPTERos. — Alas nulas d muy rudimentarias.

^oca en forma de chupador. — No comprende sino el

g^nero Puiga.
\,

ESTREP8IPTEROS. — Solo dos alas grandes, membra-
nosas, plegadas como un abanico: las demas sumamenle
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reducklas, presenlandose hajo la forma de volantes largosy

ensancbados en la estremidad.— Son ixiuy pequenas Moscas

que viven parasilas sobre las Abejas, etc., y de las cuales

hasta ahora no se ha descubierto especie algiina en Chile.
r

DiPTERos.— Dos alas: las otras reemplazadas por dos

pequenitos volantes. Boca en forma de pico.— Tales son

las Moscas, Tabanos. Zancudos. etc.

. La Infinldad de Insectos que hemos traido de Chile no nos

aa permitido el confiar sus descripciones a un solo entomd-

logo, ylos hemos reparlido entre varlos, encargando acada

«no los drdenes que mas parlicularmente habian estudiado

d llamado mas su atencion. Asi, el Sr. marques de Spinola,

tan conocuio por sus bellos trabajos sobre los Himenop-

leros, ha tenido a bien el describlr esle drden, cofflo

tamblen el de los Hemipteros, y ha tralado toda la familia

de los Cleorldcanos, de los cuales publico ultimamente
una sabia Monografia. El Sr. Nicolet, conservador del

Museo agn'cola de Versalles, ha descrllo los Tisanuros,

cuyo orden irato anteriormente en una obra especial. El

Sr. Sober, capitan de injcnieros, y cuyos trab

prcciad
se ha encargado del grande orden de losColeopteros; pero

obhgadoaemplear una porcion de su tiempo en investiga-

ciones importantes de fisiologia vejelal, ha ccdido parte de

ellos A otros entomologistas. El Sr. Blancbard, ayudante-

naturalisla del Museo de Historia natural de Paris, niuy

conocido por sus trabajos entomoldgicos
y por sus sabias

mvesligaciones en la anaiomia de los animales invertchra-

dos, ha tornado tamblen a su cargo algnnas otras partes

de esta clase de nuestra Fauna
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Qum 1

TISANUROS.

Apteros hexapodos, con antenas y sin verdaderas

metamorfosis. Corselete distinto de la cabeza y del

abdomen: este ultimo segmentado, prolongado 6

globoso, y frecuentemente con organos locomotores

en sii estremidad posterior. Patas unguiculadas,

propias para correr. Boca mas 6 menos completa.

Los Tisanuros tienen ei cucrpo blando, velloso 6 esca-

nioso, pisciforme, liaear 6 globoso ; los ojos mas d menos

aglomeradosy repartidos sierapre en dosgruposlaleral.es;

las antenas mas largas que la cabeza en la mayor parte de

ellos; el corselete dividido en Ires segmenlos, y el abdo-

men de tres a diez.

Todos son apteros, muy agilcs, cscapandose ya por una

pronta buida 6 ya por medio de saltos al que quiere co-

jerlos. Unos viveu en el interior de las casas, olros bajo

delas piedras, las niadcras podridas y los vejetales corrom-

pidos; en fin, algunos babitan en la superficle de las aguas

estancadas y aun entre la nieve.

Este orden se dividide en dos familias, los Let)
«

Podu

I. LEPISMIAINEOS.

Antenas largas, setiformes y mulliarticuladas. Lo§

<>jos varian en iiuraero y estun divididos en dos gru-
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pos laterales. Boca trasversal, con organos masticales

muy aparentes, provistos de palpos labiales y maxi-

lares, y de mandibulas rectas 6 poco arqueadas, las

que varian en cada genero. Quijadas grandes y bilo-

buladas, con el lobulo esterno palpiformc. Torax tri-

articulado y mas ancho que el abdomen. Patas del-

gadas, conlasancas y los muslos ancbos, terminados

por un tarso de dos articulos. Abdomen prolongado,

compuesto de diez segmentos subiguales, con a[)en-

dices laterales, y terminado por dos 6 tres filetcs se-

tiformes. Las hembras poseen una taladra.

Los LepismiSneos tienen el cuerpo pisciforme y reluciente, y

se conocen con los nombres de Leuceras, Pececillos plateados,

etc. Mucho mas escasos que los Podureaneos, se encuentran con

preferencia en los lugares algo mas secos : las Maquilas bajo de

las piedras, en las malezas y sobre las rocas 6 entre los zarzaks;

los Lepismos tambien bajo de las piedras y en las casas, donde

habitan particularmente en los biejos armarios, los bufetes, los

cciiadores que contienen alimentos secos y en los lugares donde

se mete el pan.

I. aXAQUILA. — IIIACHII.IS.

Corpus elongatum, supra giUosum, suMus armaium. Cauda
intermedia longior.

MACHiLisLatreille.-LEPisMA Linn.- Fabric—Fohbicima Geoff, y Leach.
H

Mandibulas largas, cilindraceas, angostas, denlclladas

cerca de la base y bilobuladas en la eslremidad. Palpos

maxilares.tan largos como la mitad del cuerpo, bispidos,

pediformes y corapuestos de siele articulos. Ojos formados

por una infinidad de ojilos llanos y agloraerados. Cuerpo

muy convexo por enclma , arqueado por bajo y termi-

nado i»or tres fiieles, el intermedio mucho mayor que los

otros dos.

/

4
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Las Maquilas difieren de las Lepisinaspor la facultad que tienen de

saltar conio los Poduros, aunque les falte el organo especial para este

modo de locomocion; es por medio de im moviminnto brusco del ab-

domen, ayudado por las patas, que ejecutan sus saltos, y no por liletes

caudales, como varios autores lo lian supuesto. Son animales solitarios,

que abundan mucho en las viejas miuallas de los cercados, en las rocas

y entre las naalezas. Solo podemos describir las dos especies siguienles.

1. lUfaehiiis aMcegBs^ ^
<

(Alias zooI6gico.— Tisanureos, lam. 1, Cg. i.)

M.cylindricay arcuata; corpore fusco, argenteo; pedibus palpisque fla-

vescentibus.

m

Cuerpo moreno, cubierto de escamas aplomadas y plateadas,

con una lista amarillenla en medio y cuatro gruesos pimtos mo-

renos, de los cuales dos sobre el melatorax y dos en el ante-

penultimo segmentodel abdomen ; patas, palpos y por cima del

cuerpo de color amarillento ; filetes candales de un amarillo

bronceado, y el intermedio de ellos algo mas largo que el cuerpo.

Longitud, 4 lin.

Se encuentra en la Republica, sobre los arbolitos y entre las malezas.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 1, Cg. 1. _ Animal aumentaUo. — a Tamano natural. — b Mandibula. —
^ ^aipo, etc.

2. MMacMMis striata, f

*• elongala, cylindrical parnm arcuata; corpore fuscOj immaculato; pe-

^^bus palpisque flavescente-fnsco annulatis.

Cuerpo cilindrico, prolongado, poco arqueado, con los lados

laterales subj^aralelos, de un moreno negruzco uniforme y cu-

bierto en toda su longilud de finas estrias irasversales ; patas y

palpos de un flavo Ifvido, anillados de moreno-rojo. — Longitud

del cuerpo, 5 Ifn. y media.
Esia descripcion la hemoshecho segun un individuo conservado en el

alcohol, lo que nos inipide el describir el color de las escamas. Habita

c*>n la precedente especie.
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II. I-SPISMA. — Ii1:FISMA.

Corpus squamosum. Caput breve, tramverse dilatatum^in inci-

sura /ataprothoracis inlrusum. Oculiparvi, remoiissimijaleraks,

quisque ocellorum diiodecim composili, Labrum lalum, apice trun-

catum. vixemargiuatum. Mandibulce arcual(B, in medio dilatory

apice truncatw, compressce, sex denticxdatm. Maxillce lobo inlerno

aculo,bidenlalOy ciliis rigidis interne armalo, lobo externo palpi-

formi. Palpi maxillares capite longiores
, quinqne articulatL

Labium Iransvcrsum
, apice undiilatum. Palpi labiates breves,

quadriarticalati. Thorax triarticulalus , segmentis imbricalis

iransversim dilatalis. Pedes breves, tibia tarsmjm gracilibus^

Femore coxaqae laliorlbus, compressis. Abdomen depressum, aca-
minaium, decern ariiculatum^ appendiculis laleribus mnnitam.
Cauda triplex selis cequalibus,

Lepism.v Auct , etc.

Cuerpo prolongado, deprimido, piscitorme, biando,

dividido en trece segmentos, Ires para el torax y diez para

el abdomen, Mandibulas en forma de un irianuulo alar^ado,

cuya estremidad representa la base, un poco encorvadasy

de su longftud, coinprimldas v dea-D

das en la punta. Palpos maxilaies y no ped
puestos de cinco articulos cortos y cilindricos. Oi

gllud

muy apartados, pequenos y formados p
1. Abdomen tennincido per tres fileles i<'i

m

Estos animales son algo comuaes en las casas, los canipos y a veces
parecen perfectamente plateados.

tct

1. tjepi9nu9 I^a^v^iQs.
-J-

(Alias xooluglco. - Tisani'ircos, \Am. i, fig. 2.)

L, fnsca, mllosa, paidulo Squamosa; nbdominc drprcsso, viUosussimo,la'

Cuci-po vclludo y ei-izndo de largos pelos rectos; cabcza y
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torax de un moreno amarillento; abdomen moreno-rojizo, con
4

los lados y la estremidad posterior negros; escamas blancas e

irizadas ; los filetes caudales y los costados laterales del abdomen

eslan mas erizados de pelos rectos que lo demas del cuerpo.

Longitud, 2 lin. y media.

Se encuentra en la Republica.

EspUcacion de la lamina.

Lam. 1, flg. 2.— Animal auraentado-— n Tamano natural.- //Una mandibula.

— c Palpo, elc.

J

Hemos hallado en una casa proxima al Jardin de Planlas de Paris, una

especie muy parecida a la presente,y le dinaos el nombre deL. parisiensis.

If. PODUREANEOS.

Palnos nulos. Labio bifklo. Antenas cilindricas.

Cuerpo cili'ndrico 6 globuloso, con un aparejo saitador

en su estremidad posterior.
I

Los Podureaneos se hallan esparcidos en toda la superficie

del globo, principalmente en cuanios parajes la sombra con-

serva a la tierra un poco de humedad, en todas partes donde se

encuentran 5rboles aiiejos, cuya corleza se desprende confaci-

'iJad, y por ultimo, en todo kigar en que hay charcos abundaa

considerablemente
, y aun mucho mas por el otono, ya sea que

hallan adquirido todo su desarrollo 6 ya que los centres alimen-

ticios estdn mas circunscrilos 6 mas escasos: entonces se ven,

al inenos ciertas especies , reunidas en gran numero ,
cubriendo

iin espacio a veces may estendido 6 imitando por su color y

aslomeracion inllnitas manchas de polvora. En 1843 vimos cerca

del lago de Neuchatel en Suiza una de dichas aglomeraciones de

Podureaneos que ocupaba nueve varas de largo y como media de

^»cho , cubriendo la base de una vieja muralla, de raodo A no

d''jar percibir su superficie sino en raros trechos.

tf
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TRIBU I.— ESMINTURELOS.

Caerpo g:tobu1oso. Autenat» acodadas y flilformes. Gabeza ancha y

sul)vcrlical.

I. ESMIJKTTUKO. — SMYNTHURUS.

Corpus globosum, Antennce in medio fraclce^ arlicuUs duobus

primis brevibus, subcequalibus^ quarto parum longiore^ Iribus pri-

mis conjunctis, Furca biarticulata.
r

Smvntuurus Lalrei!.— Podura Linn.— Fabr.- Geoff., etc.

Cuerpo globuloso 6 aovado. Toraxy abdomen confundi-

dos en una masa. Cabeza vertical. Antenas con cuatro ai-

ticulos acodados en medio : el lillimo tanto 6 raas largo

que los otros Ires reunidos, y subarliculado. Ocbo ojos en

cada grupo lateral. Patas largas y delgadas. Hoz d

diana longitud, con un articulo suplenle en la estreraidad

de cada

Eslos pequenos lusectos se distinguen de los verdaderos Podiiros por

los caracteres cilados y por el ultimo articulo de las antenas ,
que es

muy pequefio.

1. StnynthtMrwg aefannis, |

S.fuscus,subglobosus, villosus; abdomine lateribus fulvo maculalif ;
pe-

dibus furcaque flacescente-fusco annulatis.

Abdomen globuloso, un poco prolongado, de un moreno-
negruzco subido, raanchadode flavo sombrfo en los lados ycon
su esLremidad repenlinamente levanlada y encorvada acia de-
lante

; cabeza araarilla, manchada de moreno oscuro ;
antenas

amarillas en la base y anilladas de moreno : el ctiarto arti'culo

es muy largo, setaceo, negruzco y may velludo; patas y gancbo
amarillos

,
anillados de moreno ; caerpo serabrado de largos

pelos pahdos
; ojos negros. y las prominencias interoculares

blanqu.zas.- Longitud. algo mas de media Ifnea.

Estaespecie sc halla en la Republica.
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2. Stnynmwrws futvipes, f

S.subglobosus, nitidus, niger; capite, pedibus furcaque palUde fiiscis,

Cuerpo de un negro alerciopelado y sin pelos ; dos 6 tres man-

chitas morenas, apenas visibles, sobre el abdomen, el cual per

cima es maspalido; cabeza, antenas, patas ycola de unmoreno

muy palido y uniforme. — Longitud, corao media linea.

Se encuentra con la precedente.

3. S*nyn9h%9rus eoeiffwwa. t

S. niger; pedibus flavescente-nigro tinclis; furca pallida.

Cuerpo de un negro subido, alerciopelado y sin pelos ;
patas

y antenas menos oscuras ; no tiene mancbas sobre el abdomen

ni en la cabeza; cola palida, un poco pardusca. —Longitud,

cerca de media linea.

Habita lambien ea la RepOblica.

(Alias zooI6gico. — Tisanureos, lam. 1, Qg. 9.)
y

S. exiguus, oblongus, fulvus; capite flavescente ; dorso lineis tribus fer-

^uginets,

Cuerpo de on pardo-raorenuzco poco oscuro, con tres lineas

longitudinales de un moreno-fetruginoso sobre el dorso; cabeza

amarilla, con un punlo negro entre las antenas ; estas, las patas

y la cola son amarillentas; ojos negros. — Mismo tamaiio que

el precedente.

Esta especiese encuentra en Chile, y tiene el cuerpo prolongado, oval

J aun un poco fiisiforme. sin la estremidaJ posterior levantada comoen

losdos precedeates Esminturos-

Esplicacion de la lamina,

^^M. I, fig. 9.— Animal aumeniado.— rt Tamano natural- -^» Anlena — cCola-
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I

TRIBU 11. —PODURELOS.

Cuei'iio prolong;ado, ciltndrico, subparalelo, con el derino blandOj

elloso 6 escamoso. Cabeza recta. Antenas variables. XSn aparcjo

saltador.

IX* ORQITESELA* — OKCHESEZ^IiA.

Anlennce fraclcBj longitudine corporis. Corpus elongalum^ vil-
F

losnm. Segmenta tertium et quartum abdominis cceleris paulo

longiora,

ORCHESELLATemplelon. — Nicolei, etc.

Antenas casl tan largas como cl cucr[>o, compucstas de

seis arliculos y acodadas en la segunda artlculaclon. Cuerpo

prolongado, erizado de largos pelos eucorvados a inodo de

segmentos de circulo y lerminados en forma de maza.

Ocho segmentos corporales desiguales : el sesto tan largo

como los dos precedentes juntos; el primero del torax

cs mayor que el slguiente, y el primero del abdomen

comunmente muy corto. Patas largas y delgadas, erlzadas

de largos pelos rectos y espinlformes, lo mismo que los

dos primeros articulos de las antenas. Cola larga y fuerte.

Este pequeflo g^nero lo saco Temple ton dc los Poduros.

1. arch€8ettt§ Chifens is. f
{Atlas zoo)6Kico.-Tisanureos, lam. 1 , fig. 8.)

O. luiea; thorace rufo vUiato, lateribus fulvidis ; abdomine nii/ro mriegaio;

pedihus furcaque flavetccnte-fusco maculaiis.

Color amarillo; una mancha morena sobre el vertex, otra de

ua moreno-rojo vivo en medio del torax, cuyos costados late-

rales sou de un moreno sombrfo, y otras varias negruzcas, dis-

puestas en h'neas oblfcuas, forraando cheurrones muy agudos

sobre el abdomen
, cuyo antepenultimo segmenlo tiene dcia la

nutad do su base una manchila negra y triangular; patas y cola

I-

I

^

I
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amarillas, manchadas de moreno-rojo; el primero y el tercer

arlfculo de las antenas son negros: el segundo de iin moreno

amarillento y a vecesrojizo: losotros son de im moreno subido.

Longitud, unas 2 lineas.

Esta especie vive en la RepAblica.

Espllcacion de la lamina.

Lam. 1, fij,'. 8. —Animal aumenlado. —a Tatnauo natural. —^ Disposicion de

iosojos.— cUna pata.

III. BCGZERIA. — BEGESRIA.

Anlennm elongalce, filiformi, thoracis vet corporis longitudine.

Corpus ehngalum, squamosum ant mllosum. Abdominis seg mentis

tertiorparum longioreprwcedenlibus, conjiinclim. Furca elongata,

Degeeru Nieolel, Rnchei, snr les Podour,

Cuerpo fiisiforme d cilindrico, dividido en echo seg-

nienlos dcsigualcs de largo y levemente sobrepuestos : el

sesto es casi sienipre mas largo que los dos d Ids cuatro

precedenles juntos: el quinto esta muy escotado posterior-

nienle y se prolonga un poco a los lados del sesto. Cabeza

levenienle inclinada. Antenas filiformes, mas largas que la

cabeza y el tdrax reunidos, compucslas de cuatro arliculos

subiguales. Ocho ojos en grupos laferales. Palas largas,

delgadas y muy Yellosas. Cola larga, con la pieza basilar

ocupando la milad de su longitud.

Entre las especics de este gtSnero hay algunas cscamosas, pero la

^ayor pane son velindas: todas estan crizadas de largos polos en forma

de porra y oblicuamente truncados en la cstremidad.

1. tBegeerln aim* ^J*
r

^- oblonya,drpressrj^ nigra; pnUbus furcaque pallidc IcslaceiS.

Gucrpo oblongo, diiatado trasvcrsalmciile acia su mit'id,

^e un negro rolucieiite y unifornio, y piilido por bajo; palas y
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colade un flavo p51ido ; antenas morenas- — Longitud, media

Ifnea, poco mas 6 menos.

Esla especie se halla con la precedente : su cuerpo parece muy depri-

mido, mas que comunmente lo esl4 en las otras del genero; pero dicha

depresiod acaso es el resultado de su larga peniianencia en el alcohol.

2. IMegeeria aecora* }-

(Alias Eool6gico.— Tisanureos, lAm. 1, flg. 6.)
4

D, oblonga^ depressa^ flava; corpore nigro maadato; antennis primis ar-

ticulis luleis, ultimo nigra; pedibtis furcaque fflavescenlibus.

Cuerpo oblongo, dilatado trasversalmente acia la mitad, de

color flavo oscuro; el borde anterior de la cabeza y los ojos

'OS; antenas amarillas, con la estremidad ne^ra; el pri-

mer segmenlo del torax es de un flavo mas palido que el reslo

del cuerpo y ribeteado de negro ; el abdomen tiene en medio

una lista longiLudihal, compuesta de cuatro manchas cuadradas,

trasversales, negras y juntas unas d otras, y en los costados la-

terales otra lista de manchas irregulares, dispuestas obUcua-

mente; patas y cola de un flavo p3!ido. —Longitud, de media

i 1 Ifnea.

Se encuentra eulaRepAblica,

BspUcacion de la limina.

Lam. I, fig. G.-Animal aumentado.-a Tamauo natural.-- b Disposicion d«

los ojos,— c La cola.

3. Mfegeeria ineeM^ta, f

D.elongala,miosa,fusco nigroque variegata; pedibus furcaque paras-

cente-nigro maciilaiis.

Cuerpo de un moreno-aiiiarillento sombrfo, irregularmente
mancliadode negro

; patas y cola flavas, con varias manchas
negras; antenas flavas, anilladas de negro en lasarticulaciones;
OS tuberculos que sostienen las anlenas, los ojos y una Unea

longitudinal sobre la cabeza son negros, y el reslo de la cabeza
nmariUo.— Longilud, como 2 lineas.

EsU especie se aparta de las demAs del g<>nero ,,or lener cl quinto y el

f-

^r
^
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sesto segmento casi iguales de largo y el lallo de la cola mucbo mas
corlo que los filetes : este filtfmo caracter la aproxima bastante 4 los

Isotomos. Se balla en la Repiiblica.

L

I

i^s elnngala^ squamosa; capite thovaceque luteis; abdomine fusco; seg-

mento quarto abdominis duplo circiier longiore, primis tribus conjunclim;
articulus primus aniennarum manifeste crassior cwtieris.

Cuerpo eslrecho y prolongado, muy reluciente, velludo y
escamoso; el primer. articulo de las antenasesmucho mas grueso

que los otros; cabeza y torax de un bello amarillo vivo, rodea-

dos de moreno; abdomen moreno, mezclado de negro : su cuarLo

segmento es cerca del doblemas largo que los tres precedentes

reunidos; patas ycola amarillas; antenas morenas. — Longitud,

algo mas de media Ifnea.

Esta especie tieae el aspecto de una Orquesela, y se encuentra eon la

anterior.

5. JDegfeerin tnen%hmneam -^

'>'dongata^ pallida; antennis crassis, longitudine corporis; abdominis
^^g^ento quarto duplo longiore^ primis iribus cotfjunciitn; afflnissima pm-
cedenti.

Cuerpo poco velloso, enteramente de un bianco sucio, amari-
Uenio y reluciente, parecido al viejo pergamino; antenas gruesas

y tan largas como el cuerpo'; cuarLo segmento del abdomen muy
prolongado

, igual en longitud A los tres precedentes y el torax

juntos. — Longitud, cerca de 1 Ifnea.

Esta especie sehallaconlas precedentes.

XV. CIFODJEBO. — GYPHOBSaUS.

^ntennw etongatce, cylindracece, corporis longitudine, quadrt'
^^^ticulalis. Corpus squamosum, cylindricum, patilo arcuatum,
^horaoc elongatus, (jibbosissimus. Abdomine segmento tertio ceteris

niulCo longiore, quinti exilis et aliquanJo subnuilis.

<^vpiiot)nHus Nicolet, /oc. cil.

Cuerpo escamoso, poco velludo, cilindrico, dividido en
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ocho segmentos deslguales de largo : el primero

undo y tercero juntos, cubre el pescuezo

y con frecuencia la cabeza con una prolongacion de sii

parte anterior, y a causa de su muy pronunclada convex!-

dad representa el Insecto como jibado; el seslo segmento

es tanto 6 mas largo como los tres que le preceden reunl-

dos, y los dos liltimos son muy cortos. Cabeza inclinada^

inserta en una cavidad situada debajo de la parte anterior

del metatorax. Protorax muy peqiieno, poco distinlo y

frecuentemente confundido con el pescuezo. Ocho ojos

padoslateralmente. Colalarga, con el lallo mayor que

la mitad de su longitud. Filetes sencillos, con frecuencia

muy cortos.

Los Inseclos de este genero son comunmente muy pequenos y muy

agiles.

I

(Alias 200l6gico.-Tisanureos, lam. 1, fig. 7.)

C. Ihorace gibboso ; cfipite deflrxo; corpore fuho-lntco : sqvamis crgen

teis: anlennis basi testaceis, nrtiado ultimo lonnissimo, fuho.

Todo el cuerpo es de un flavo amarillenlo, cubierto de escamas

p]alea(]as6irisadas; antenas largas, morenas en su eslreniidad;

el tercer segmento abdominal ocupa las tres cuartas partes de

la longitud del abdomen ; metatorax muy prolongado por delante,

cubriendo en parte la cabeza; ojos negros; cola muy larga y

fuerte. — Longitud, 2 Ifn. v media.

Esta especie a causa de su segmento abdominal y la longitud de las

antenas,]iinla con la siguienle, eslablecen el tr^nsito de este g6nero al

de los Tomoceros, los cuales solo se han hallado hasla ahora enEmopa;
pero aunque no difieran per diclios caracteres, & causa del numevo Je

OJOS, per su metatorax prolongado 5cia delante y el tallo de la cola

maslargo que los flleles, no poderaos colocarlas sino entrc los Cifodcros.

Ilabita en la Republica.

Espliccicion dc la lamina.

L.VM.i, fig. 7. -Animal a,.nnrnt;uio._ nTaniaFio d<- Ins palas. - /.Disposirlnn
''^

los ojo,s •

i
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2. tyyiphaaetrug flaveaeena, f

C. affinis prwcedenii ; omnino flatescens; oculis nigris,

F

Misma forma que la especie precedente, de color amarillo muy
palido

, relucienle y sin escamas ; ojos tambien negros. — Lou-
gitud, 2 Ifn.

Esta especie se halla con la anterior.

V. ACORUTO. — ACHOXLVTCS.

Mlennw breves^ erectce^ moniliformes. Corpus oUongum^ depres-

siinij transverse rugosum. Pedes ireveSn Furca brevissima, biarti-

culata, sub ventre inserta^

AcHORUTEs Templeion.- Nicolet, etc.

Antenas cortas , reclas , moiiiliformes , compuestas de

cuatro articulos, de los cuales el ultimo es un poco mas
largo que los otros y obcdnlco. Ciierpo algo velludo y de-

primido, fusiforme , dividido en nueve segmenios bien

distintos y casi del mismo larger, Ocho ojos agrupados la-

teralmenle. Patas cortas y gruesas. Apendice saltador muy
corfo, triangular, con filetes terminales, deprimidos, ar-

qiieados y articulados en la estremidad. Carecc de escamas.

Podurelos notables por la ausencia de la cola saltadora, y que se ciee

Son chupadores , lo cual seria una escepcion en este drden.

1* Ae/^orules siMtiiis. i*

(Atlas zoologico— Tisanureos, lam. 1, fig. 5.)

^' ohlongus, ater^ hispidus; pedihus furcaque palUde-ct nereis,

Cuerpo oblongo 6 fusiforme, coinpletamente negro 6 de un

pardo-aplomado sombrfo por cima y mas palido por bajo, con

las patas y el apendice saltador de un pardo palido y Uvido.

I^ongitud, de media a 1 Ifn.

^sta especie es muy comun,y vive en sociedad durante el verano en las

^gnas estar!cudas,y en cl otofio e invierno en las tierras humedas.

^oor.O(;iA. IV. 1
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Es de notar que se balla al misnio tieaipo en Africa, Europa y America,

abundando en todas partes; no obstante, la especie americana se parece

mas 4 la europea que la de Africa, la ciial el Sr, Lucas ha descrilo y

figurado con el nombre de A. affmis,

Esplicacion de la lamina^

L\M. I , fig. 5. —Animal aumentado. — aTamano natural.— ^^Disposicion de

tosojos.— c La cola.

TRIBU III. -LIPURELAS.

Cuerpo prolong^ado, mas 6 raenos deprimldo y dividido en nuevc seg-

mentos aparenteS| no imbricados, pero separados por angosturas*

Antenas cuatriarticuladas , mas cortas que la cabeza. Palas muy
cortas. Ap^ndice saltador nulo 6 rudimentarlo, pero ent^nces im-

propio para saltar. Epidermis blanda, sin escamas y poco vellosa.

Marcha lenta. — Insectos semilucifugos.

VI. AMfUROFORO. — AIiarUR0FHOB.I7S.

Anlennm breves, subdavatce, cylindracece. Corpus elongalum,
cytindricum. Cauda ohsokla.

Anurophords Nicolel, loc. cit.

Los ojos varlan de niimero en cada especlc. Anlcnas

cualrlarticuladas y mas cortas que la cabeza. Cuerpo pro-

longado y subcilinrlrico. Cola rudimentarla, con freciiencia

mdicada por una piececita scmioval c impropia para

saltar. Una muesca ventral , 4 veces muy pronunclada.
Organo retraclil del vientre muy corto. Tienc mandlhul^is

y quijadas.

Esios peciuenos Insectos se hallan en las lierras pcgajosas y cnire
las maierias en descomposicion.

1. Anuroiihorus t^ubiws, f
A. terresnis; corpore pedihusque fulvo-temceis; ocuUs duodfcim.

Todo el cuerpo es teslaceo; vientre un poco dllatado dcia en
meaio, con un pliegue trasvcrsal

y poco aparentc sobre cada
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segmento del abdomen y del torax ; el segmento anal carece de

ganchos.— Longitud, 1 lin. y media.

Esta especie tiene seis ojos agrupados lateralmente, los cuatro ante-

riores dispuestos & modo delosanje y los dos posleriores apartados icia

atras y sobre una linea oblicua.
^

(Atlas zool6gico. — Tisanureos, lAm. l, fig. 4.)

A* lerrestris; corpore pedibusque fusco-testaccis; octdis sexdecim,

Guerpo de un testaceo mas oscuro que en la especie anterior,

mas angoslo y linear ; el segmento anal tiene dos ganchitos en-

corvados porcima y levemente diverjentes ; ocho ojos agrupados

en los lados, dos de ellos escesivamente pequenos.— Longitud,

del lin. al y media.

Esta especie se encuentra en la Republica.

Esplicacion de la lamina-

Lam. i , fig. 4.— Animal aumenlado.— a Tamaiio natural.— ^ Disposicion de

los ojos.

VII. ANOUILA. — ANOUJIA. f

Antennce breves, subconicce. Corpus oblongum, depressum, tuber-

ciilalum^ rugosum. Pedes breves*

Antenas cortas y subconicas. Cuerpo oblongo, deprimi-

do,tubeiculosoy arrugado. Patascorlas. Apendice codi-

forme, impropio para saltar.

Este g^nero nos ha presentado solo tres especies.

^

1. Anawra eMMe^ais. t

(Alias zoo!6gico. - Tisanureos, lam. 1 ,
fig- 3.)

A, omnino cinerea; articulo primo aniemiarumsecundomanifestebremore;

P^^lbuspalUdis.

Cuerpo ancho, oval, dcprimMo, de un pai^do sombrfo sobre el

^orso y pSlido en las pat as y por bajo del vientre; lo superior
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tuberculado, como sucede en la mayor parte de las especies del

genero
:
cola rudimentaria e impropia para saltar, terminada por

dos ganchitos.— Longitud, 2 Ifn.

Se encuentra en Sanliago,

Esplicacion de la lamina.

Lam. 1, fig. 3.— Animal aumenlado— a Tamano natural.— ^ Disposicion de
los ojos,

2. Anaura aMhipes. f
i

A. nigra; pedibus orhque albis.

Cuerpo, cabeza y antenas de un negro subido y aterciopelado,
sifon y patas de un bianco resplandeciente

; por bajo del cuerpo
pardo, con varias manchitas blancas en los costados laLerales,

y por cima may jibado. - Longitud, cerca de 1 Ifn.

Se encuentra con la precedente.

A. nigra
; pedibus siphonisque palUde fuscis.

Especie mas pequena y masangosta que la precedente, negra,
con lo superior del cuerpo. las patas y el sifon de color moreno
palido. — Longitud, media Ifnea.

ma^s'oVe'lff
"'°''™1'P^"^''^ '^^'"^^^^ perfectamente desarrollado,

con rcongLT'" '"""' ^"°^"^ impropio para saltar. Se halla

NiCOtKT.

mm II.

ANOPLUROS.
Animales Spteros. Boca apenas salediza , com-

puesta de un labro. de dos mandibulas, de dos
quyadas y de un lal.lo inferior. Palpos 4 veces nulos.
Antenas cortas, con tres h cincoarticnlos. Abdomen

I

1
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formado de nueve 6 diez segmentos
, y sin ap^n-

dices propios para la locomocion. Patas cortas y
robustas, con los tarsos terminados por una unita

muy fuerte 6 en dos ganchos reemplazando las

pinzas.
I

Los Anopluros son anlmales muy varies en sus formas

y que viven a espensas de los Mamiferos y Aves, royendo

la epidermis y los pelos de los primeros y las paries mas

delicadasdelasplumas de las segundas. Se dividen en dos

lamiliasycada una en varies generos. Corao solo podemos
aescribir un corto niimero de especies de Chile , nos li-

los a indicar los caracleres generales de cada

de

I. PEDICULIANOS.
\

Insectos chupadores , con la boca formada linica-

mente por un chupon a modo de vaina inarticulada,

njuy corta y muy delgada, teniendo en su estremidad

ganchos retractiles
, que les sirven para fijarse al

cuerpo con cuya sangre se alimentan. El abdomen
*iene de siete a nueve segmentos, segun los generos.

Estos Insectos son parSsitos en la especie humana y en los

Mamiferos.

X. FXOJO. — PEBICUXUS.

Caput variahUe. Rostrum sub capite retrustim. Oculi minimi.
'itoriicc parvulus, semper anguslior quam abdomen. Pedes breves

^ robusti.

Pediccus Linnco.- Lalreille, elc.

Cabeza de forma variable, globulosa. eliplica 6 alirada.
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Sincipucio tfuncadd en linea recta 6 redoiideado, agudo 6

parab6lico. Occlpucio redondeado , agudo 6 Con una

pi-olongacion trigona sotre el tdrax. Rostro ocullo bajo

de la cabeza. Torax. con segmentos indivlsos y siempre

mas angoslo que el abdomen : los segmentos de cste

ultimo lienen la superficie papilosa, y presentan largas

sedas tiesas y csparcidas.
I

LosPlojos sonanimales cuyas hembras ponen uuos cincuenta hucvos

muy duros, ovales y deprimidos, los cuales estan pegados a los pclos y

al pellejo por medio de una materia muytenaz. Loshijnelos salen pioii-

tamente, y al cabo de ocho 6 diez dias son aptos para rcproducir, ainique

no hayan adquirido todo sii desatrollo, lo que ocasiona una propa-

gacion prodijiosa en las personas descuidadas. Seguu los calculos dc

Leuwenlioeck, dos hembras pueden en el espacio de dos meses, a causa de

la rapida sucesion de las generaciones, producir hasta dlez y ocho mil

individuos! : esta observacion seaplica solo d los Piojos de la cabeza;

pero en la Ftiriasls, una de las mas feas enfermedades. se desarrollan

con lal rapidez, que se ven por miriadas cubrli- todas las paries del

enfermo. Este g^nero se divide en dos secciones, segun la forma del

cuerpo y el niimero de los segmentos del abdomen-

SECCION I. — PEDICULOS.

Abd6men con siete segmentos. Cuerpo oblongo.

P. IMdus ml albo-cinereus ; segmenta corporis lateribus exlcrnis nigra.

P. CAPITIS De Geer.-Latreil- P. nuMAscs Linn., etc.

Cuerpo h'vido 6 blanco-cenicienlo, con lodos los segmentos
negros en el borde esterno ; torax a modo de un cuadro largo y
casi tan ancho coino el abdomen, el cual es linear, con los 16-

bulos redondeados.

Esta especie vive en la cabeza del genero Lumano, priiicinalmcnlc en
la de los nirio.s.
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2. M*etticMiu8 vesUanenti*

p. flavkans; capUe progresso etongaio; antennis ariiado secundo dongato.

P. VESTiMENTi Leach — Nilzch.— 1». humancs corporis be Geef, cic.

Cuerpo oblongo ; lorax como en la especie precedente; cabeza

avanzada, aovada y larga; el seguiido artfcultJ de las antenaS

esta prolongado ; color amarillenlo uniforme 6 bianco sucio, sin

manchas en los costados del cuerpo. — Longitud, 1 lin., poco

mas 6 menos.

Este Piojo se encuentra mas frecuentemenle en la superfioie del cutis

de las personas malaseadas. Mienlras el dia se alojan en los dobleces de

las ropas, sobre lodo en los de las caiuisas.de donde salen per la noche

para atormentarlas con susescozores: ea varias ocasiones pululan de lal

inodo que ocasionan la enferuiedad llamada Fliriasis. Segun la bistona

Sila , Platen y aim Felipe II , rey de Espaiia ,
murieron de ellos. Son

muy comunes en Chile y suiuaincule abundantes en el Peru, en las rcgio-

nes monlaiiosas, es decir eu la estension de lis Cordilleras. En la provin-

cla de. Cusco hemos visto k varies habitantes comerlos a medida que sa-

lian de sus lecbos de pieles espueslos al sol, prctendiendo servirles para

purificarla sangrel

SECCION II. - FTiniOS.

Abdomen con ocho segmentos. Cuerpo subtriangular. Torax perfectamente

unido al al)d6men

3. M^etticutuB inguinale*
t

P. albo-cinercus, macula donali fusca^

P- iSGUiNALis Uedi.-P. PUBIS Linn.-Niuch.-PHT.RicsruBis
Leach, etc.

Cuerpo palido , con su parte media de un moreho rojizo
,
lo

fnismo que las pinzas de las cuatro patas posteriores; cabeza

pandurifornie ; ojos muy peqtienos, un poco emlnenles, coloca-

dos detras de las antenas, las cuales son filiformes y se corapo-

nendecinco articulos iguales; t6rax ancho, allanado y escotado

Por delante para recibir la cabeza; abdomen achatado, cordi-

forme y soldado al torax ; patas prolobgadas y desemejantes :
las

aiueriorcs ambulantes , y las cuatro posteriores muy robustas^

Las Ladillas vivcn parasila.s en la especie bumana, ya enlre los pcIo|

I
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Je los 6rganos de la generacion,yabajo de los sobacos 6 en las pestafias,

y rara vez ea olra parte: su plcadura es mas escozosa que la de las prece-

dentes especies; pero es muy facil el destruirlas con fricciones raercu-

riales: tambiense ha observado que desaparecen con la calentura, y este

hecbo puede probarse a cada inslante en los hospitales ;
a>i, en un eufermo

que !as liene y que le Ilega la calenlura, se ven caer todas rauerlas. Por

otra parte, hay personas que las conservan espresamenle, a pesar de su

incomodidad, opinando que las Ubertan de varias enfermedades y les niau-

lienen la salad.

H. FILOPTERIANOS.

Insectos moledores 6 polvizadores t
presenlando

una boca con mandibulas bastante aparentes, un la-

bro, palpos, quijadas y un labio inferior mas 6 menos

distinto.

Esta familia ofrece animales pardsitos en las Aves y & veces

en los Mamfferos. Se divide en dostribus yen varios generos,

de los ciiales nos limitamos & mencionar los ciiaLro sisfuientes.

I. GAUHAFATA. — PHIXiOPTEHUS.

Antenn(B filiformes. guinqtiearticulaice. Palpi mawiUares in-

conspiciti. Tarsi biretinaculati.
L

I 1

Philopterus Nitzch.-PEDiccLus Linn. - Fabr.-RiciNus De Gcer -Lat.,etc.

Cabeza deprimida. Mandibulas cortas, duras y deu-

tadas. Labio dilatado en la base y levemente escotado.

Anlenas filiformes, formadas por cinco arliculos, de los

cuales el lercero se lialla con frecuencia compueslo en

los machos. Ojos a veces iDvisibles.Torax biparlido, con el

protoraxmas angosto que lacabezn. Abdomen compueslo

de nueve segmenlos. Tarsos encorvados, biarliculados,

con dos ganchos paralelos, relorcidos y a modo de pinza.

Los Filopieros, conocidoscoiminnicnio con los nombres de Ricinos y

Garrapa/as,iepresentan csas especies dc Piojosque se hallan con la'iia

i
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frecuencia en las Aves salvajcs y dom^sticas : lambien se encuentran so-

ke los Mamiferos ;
pero hasta alioia no se lian visto en el genero humano

ni en los demas animates. Se pegan al cuerpo ,
ocupindose en roer la

epidermis y los pelos 6 las partes roas delicadas de las plumas, y si el

aiiimal mucre, se ven coner por todos lados, inciuietos de su porvenir.

Las especies son numerosas en estiemo, y puedc decirse que cada Ave

alimenta la suya y 5 veces otras cinco 6 seis. A pesar de que liayamos

dibiijado mas de treinta que vimos sobre las Aves salvajes, solo mea-

cionamos la que se encuentra en el Pichon.

1

Ph. elongatiis; capite subquadrato, antice rotundato ; thorace quadrato;

abdominebrunneo^ in segmeniis macula luteo-hrunnca.

Ph. BAcuLrs Nilzch— Lucas, eic— Pedicclcs columb^ Panz-
J

Cuerpoprolongado y llano ; cabeza casi cuadrada y redondeada

por delante ; torax cuadrado ; abdomen un poco ensanchado en

la base de la estreiiiidad, de color moreno, con una grande

mancha en forma de losanje y de un amarillo algo morenuzco d

los lados del segraento abdominal; estas manchas se tocan y

forman una lisLa no interrumpida. — Longitud, apenas llega a

2 lineas.

Esla Garrapata se halla en los Plcliones.

Puedense afiadir como pcrtecienles a la Fauna chilena una infinidad de

especies quehemos tenido ocasion de observar en las Galiinas, los Aua-

des salvajes, el Condor, etc.

H. TRICOBEOTO. — IRICHODECTES.

Antennm JiUformes, hi ant triarlictilatcc. Palpi maxillares m-

^'Onspicui. Tarsi tiniretinaculati.

Tricuodectes Nilzch. - Lucas, etc. ^Rigincs De Geer. - Lalreille. -Pedico-

Lus Linneo, elc.

Cabeza deprlnilda, escutiforme, con el prolorax raas

ancho. ftlandibulas bidentadas en su eslremidad. Tienen

quijadas. Palpos maxilares uulos 6 apenas scnsibles :
los

labiales may corlos y biarliculados. Anienas fillformes 6
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triarliculadas, mas gruesas d casi queliformes en los

machos. Tdrax bipartido. Ojos apenas visibles, colocados

acia el boide lateral de la cabeza. Abdomen compucsto de

8 incorvados, blarliculad
4

gancho robusto, formando una p
estremidad de la pierna

Los Tricodcctos viven sobrc los Mamiferos.

1. Trichaaecles sphivrocephnMus,

T. albescens, seliger; macula mediana et lineis longitudinalihus duabus
brunneisin capice orbiculari,ei novem fasciis in abdomine.

T.sPU^ROCEPHjVLusKilzcb. -Boisduval— Lucas.- Pediculus ovisFabr.,elc.

Cabeza orbicular, con una mancha fnorena en medio y dos
Hneas longitudinales del mismo color a los lados; ojos laterales,

muy pequenos y negros. Torax dividido en dos segmentos acia

el medio
;

el primero muy pequeno y subconico, y el segundo
mas corlo y masancho; abdomen oval, teniendo latcralraente
un bacecillo de pelos sobre cada segmenlo, los ganchos de los

tarsos son muy grandes.

Este Tricodecto se halla comunmenle en los Borre

Lo mismo que en el genero precedenie, podriamos afiadir oiras muchas
especies encontradas sobre los Perros, los Gatos, etc.

III. GiaOFO. — GTROPUS.

Antennce claviformes. Palpi maxillares distincli. Tarsi unircli-
naculati.

Gtropus NiUch.-Lucas.etc.-PEmccLcsLiBn.-Fabr.,
etc.

Cabeza deprlmida, horizontal, con la parte posterior

separada de la frcnte por medio de incisiones marjinales.

Mandibulas unidentadas. Palpos maxilarcs adelantados,
rigidos, cdnico-cilindrlcos y CQalrianiculados. Antenas
corapueslas tambien de cuatro arliculos : el liitimo de ellos
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esta unido al precedente por un pediculo, y forma con el una

porra. Ojos nulos d invisibles. Torax biparlido. Abdomen

coitipuesto de scis segmentos. Tarsos biarliculados. Solo

un ganclio arqueado en los cinco ultimos pares de palas,

formando si se aplica cntre la pierna una pinza casi circular.

Este g^nero comprehdc m corto niimero de cspecies, parasitas sobie

los Mamlferos.

1. Ciropus tjagoti. t

L.grheus; aMomine pilis longis, rigidis, in parte vcslito.

Cuerpo pardusco, teniendo en cierlas partes pelos largos y

tiesos; palpos maxilares muy pequenos y firmes ; antenas com-

puestas de cuatro artfculos, los dos ultimos globosos y subespl-

niformes
; pids con cuatro articulos : el priniero es el mas corto,

el segundo el mayor, el tercero mediano, y el cuarto mas pe-

queno que el tercero y el priraero, pero mas largo que el segundo,

y termiaado por un gancho 6 una punta. — Longitud, cerca

de 1 Ifnea.

Esla especie se cncuentra sobre cl Lagoiis Cuvierii, y Tive en medio

del Ixodes.

IV. XIOTSO. — IiIOTHEUM.

AntenncB claviformes. Palpi inaxillares distincll. Tarsi bireU-

naculali.

LioTiiEUM Nilzch, clc— Pediculus Linn.— Fabr.

Cabezadeprimida, escutiformey horizontal. Boca inferior,

mas aproxiraada al horde anterior de la frenle. Mandibu-

las bidenladas, duras y cortas. Palpos maxilares largos,

I'liformes y cuatriarticulados. Labio inferior levemente cs-

cotado. Antenas cuatriarliculadas, insertas hajo del horde

<^e la cabcza, ^ vecesocultas 6 invisibles: su ultimo articulo

es oval 6 glohuloso, unido al precedente per medio de pedi-

culos y formando juntos una porra. Ojos situados cerca de

«t
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las aiitenas. Torax bi 6 tripartido. Melatdrax pequeno, con

frcciicncia indisliiito. Abdomen compuesto de diez seg-

menlos. Tarsos rectos, biarliculados, con dos ganclios

dislintos, aparlados, liesos en la base y ganchosos en su

eslremidad.

Esios Piojilos son muy comunes en las Aves,delas cuales sacan su ali-

menlo, Aunque muy abundanles en Chile, nos coatenlaremos con des-

cribiilas dosespeciessiguientes, que tambien se encuentranen Europa.

1. Mjiathewn% ffigianieu^n^

(Alias zoologico.— Anoplureos,fig. 10.)

L, grandCy elongatum, subbrunneum; punctis nigris anterioribus duobus et

in capite macula fenuginea, et tribus lineis longittidinalibus in thorace.

Esta especie es una de las mayores : su color es moreno claro,

con dos puntos negruzcos anteriores y una mancha ferruginosa

y discofde sobrela cabeza ; torax llano, con tres lineas morenas y

longitudinales
; la intermedia es la mas corta ; abdomen lami-

noso, decolor mas palido que el reslo del cuerpo, con dos rayas

laterales, y dos puntos marjinales en cada segmento.

Hemes hallado esta especie sobre un Ave de Chile, que creemos era

el PiUo.
^

EspUcacion de la lamina,
r

FiG. 10.- Animal anmentado. - a Tamano natural. - b Una paia para mostrar

los dos ganchos del Urso.

2. JLiotheutn pt*neiatu»n. -f

I. ovatum; thorace immaculato
-, abdomine luteolo, lineis brunneis Irons-

tersalibus omnino notato,

Cuerpo oval, obtuso; cabeza grande, estendida por los lados,

y con manchas cerca de los ojos; torax llano y de un flavo niuy

claro; abdomen del mismo color, pero enteramente cubierto de

gruesas listas morenas y horizontales.
4

Vive sobre los Halcones, y creemos liaberla liallado en el Condor.
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f

ORDEN lU.

COLEOPTEROS

Insectos casi siempre con cuatro alas : las supe-

riores 6 elitros, duras, corneas, jam4s cruzadas,

y las inferiores membranosas, presentando ner-

viosidades ramosas y plegadas al trav^s. Boca con

mandibulas y quijadas propias para molerlos cuer-

pos solidos.

Este drden es muy facil de disllngiiir por el conjiinlo

de sus caracteres. Las alas superiores, d Elitros, mas d

menos coriaceas v sin venas, cubren como un esluche a las

inferiores, linicas para volar y plegadas trasversalraeute

:

a algunas especies les faltan estas alas 6 son solo ru-

dimentarias: los elitros se hallan casi siempre, y solo

sehan conocido algunas hembras que carezcan deellos:

son comunmente libres y se reunen en una sutura recta

cuando estan cerrados
,

pero formaudo un encaje con

muesca y lengileta. Empleamos estos terminos porque

esle encaje representa perfectameute la ensembladura era-

pleada por los carpinteros para el acepillado: a veces di-

chos elitros estan soldados completamente, y apenas se per-

ciben las suturas que los separan : todas las partes de la

boca son libres, y se balla compuesta de un labro 6 labio

superior, dos mandibulas, dos quijadas palpijerns, un labio

inferior, formado comunmente de dos paries, a veces sol-
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dadas en una sola; la inferior, llaraada Barbae sirve de

apoyo a la olra, nombrada Lengueia, la cualesta situada

iiida de ella, ya sobre la pieza de denlro de la

boca, y constantemente liene dos palpos
;
presentan dos

anleuas y dos ojos compuestos, que rara vez les faltan: ja-

mas mueslran ojos sencillos, llamados lisos; su raeta-

morfosis es complela.

Los Colc(5pleros son sumamenle comunes en toda la

superficie de la tierra: se ballan en todas partes, en las

casas, las norestas, los prados y aun en el agua, moslrando

al observador una admirable variedad de formas v colores.

A causa de la naturaleza coriacea de sus alas superiores

s de conservar: asi se hallan en mayor abun^

las colecciones^ y son los que los naturalistas

prefieren y estudian con mas empeno : ya se conocen mas

de oclienta mil, y como cada dia el numero de especies

se aumenta
, sea por ser raejor observados 6 ya por las

invostigaciones de los viajeros, es posible que este niimero

constituya mcnos de la mitad de la totalidad.

Varies metodos se ban propuesto para la distrlbucion

de tan abundantes especies; pero el de Latreille ba sido

preferido generalmenle, el cual se basa , como cl de

Geoffroy, en el nilmero de los articulos de los tarsos.

SegQQ dicho metodo, los Coledpleros estan dislribuidos

en cuatro grandes divisiones, que son :

fac

da

1^—PENTAMEROS.- Cinco arliculos en cada uoo

dc los tnrso.

2^»-HETEU0MEU0S. - CInco arliculos en los

cualro primeros tarsos, y cuatro en los dos ultimos.
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3a_TETRAMER0S. — Cuatro articulos en todos

los larsos.

4"'— TRIMEROS. — Tres articulos en cada larso.

distribuclon es ventajosa, pues, con cortas escep

reune los CoLeopteros en grupos bastantenalurales

y tiene una aplicacion tan cdmoda como facil ; sin emba

quiere obi

posicion de los tarsos, y

o
orden establecido por dicho entomologista. E
lodos los Tetrameros son verdaderos Pentameros, y los

Trimeros son Tetrameros : en arabas divisiones el cuarto
4

articulo es pequeno y comunmente nudoso, muy liado

al quinto, auuijue bastante distinto de el, podiendolo se-

parar facilmente, sobre todo si el Insecto es algo grueso

:

es indudable el que entre ambas piezas hay una verdadera

aiticulaclon, mucho mas pronunciada en los Parandros y
losEspondilos que en los dcmas Pscudo-Tetrameros. No
podemos concebir como se ha olvidado en eslos dos gene-

ros, principalmente en los Parandros, el cuarto articulo,

pues en ellos los cinco csLan mucho mas aparentes que

en algunos de los Pentameros de Latreille. En la mayor

parte de los Longicornos, Curculidnilos etc., el quinlo

articulo esta tan visible como en los cuatro primeros tar-

sos de los Hidroporitos entre los Braquelitros. Pero, ^los

^xitelos tienen realmente cinco articulos bien dishntos en

sus tarsos?— Latreille mismo confiesa que no, diciendo

que en cstoslnsectos solo se distinguen bien Ires. Sin duda:

'OS dos primeros son muy pequeiios, globulosos y aun menos

articulados entre si y con el tercero, que cl cuarto con el

qumlo de sus Tetrameros. Si se quiore, pues, conservar
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el metodo de Latreille, es necesario reunlr, para ser con-

secuenles, miiclios de susTetrameros a los Pentameros, y

colocar sus antlguos Triraeros en los Tetrameros, debiendo

solo quedar los Dimeros de su Genera en los Trimeros.

A pesar de lo espuesto sobre el metodo de Latreille, no

merece menos la preferencia, y por ello lo seguiremos,

modificandolo segun lo exijen los progresos de

PRIIUERA DIVISION.

PENTAMEROS
elTarsos coni|iiiestos de eiijico artieulos j

ciiarlo eieinpre bien distinto, a lo menos en l<*s

tarn^o^ posterioresy pues en itiiiy pocos es pe«iw«"

nlto^ iiiidoso Y easi enterainente ocultado poi* ^'

preeedente : eit otros el priiiiero y » veces el

seguiMlo mon peqviefios y solo sensible^ eon «**

lente de grande auinento.

Esta division, una de las mas numcrosas, se distribuye en

razas y subrazas, y ellas en varias familias.

PRIMEBA RAZA.

SARCOBOUIANOS.

doijadas

un largQ diente agudo en sn estremidad y otros varios en los lados,

acia el medio o en la base, la cual es comunmente peluda. Barba

grande y muy escotada en medio. Trocanter muy desaroUado.

Tauto en el estado de Larvas como en el de Insectos, esios

Colcopteros, Uamados tambien Camivoros, se alimentaii con

presas vivas, las cuales persiguen por todo, sobre la tierra, los

I

i
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arboles, y aun en el agua. Las Larvas tienen casi siempre el

cuerpo prolongado, seis patas parecidas a las de los Insectos

peifectos, y su boca esta muy solidamente armada para poder

matar y desgarrar su presa, sefialando desde muy temprano

un instinto sumamente carnivoro.

PRIMERA SUBRAZA

I

ADEFAGOS

TarsoB poiteriores proplos para correr, con arttculos no comprimfdos

Tertlcalmente ui encajados, y do» gancbog, lo mismo que log anterlore«.

Antenag fliirormes 6 engrogando muy poco &cia la egireinidad, y fre-

cueniemente mas Iarg:ag que la cabeza y el corselete.

Estos Insectos son terrestres, manteniendose comiinmente en

la tierra, donde algunos de ellos practican agujeros para ociil-

tarse
; otros se refugian bajo de las piedras, de los restos de los

troncos de los arboles, entre sus cortezas, en las yerbas, etc.
, y

varies se encuentran sobre lashojas de los arboles, persiguiendo

su presa : corren comunmente con mucha agilidad : la mayor

parte tienen alas y bastantes vuelan lijeramente:pero el tierapo

desu vuelo es corto, y se dejan cacr para descansar, volviendo u

huir inmediatamente, ya por estar perseguidos, ya para buscar

su alimento.

Se encuentran frecuenteraente pequenos Caraboideos bajo d-

l<^s esUercoles y escrementos secos, rara vez en los frescos

:

Presumimos que es para alimentarse con las Larvas que se

wantienen con estas materias fecales.

Como las Larvas de algunos de estos Adefagos tienen el abd6-

"len blando y un poco pesado, les debe costar bastante trabajo

^1 perseguir su presa, y aun se espondrian mucho : asi es que

posecn la industria de aguardar sus victimas ocultas casi ente-

^f»mentc en agujeros hechos en la arena 6 tierra menuda. Varias

2ooi.o6i4. IV. 8
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construyen tambien, como el Hormigaleon, huecos a modo de

embudo para hacer caer la presa que aguardaii.

Esta subraza la dividimos en dos familias, a ejemplo de los

modernos entomologos.

I. CICIINDELOIDEAS. 'i

Palpos labiales con el primer articulo no soldado

a la lengiieta, lo cual los hace cuadriarticulados : son

mas largos que los maxilares, y por dentro estaii

erizados de largos pelos asperos y hlanquizos. Len-
gueta mucho mas corta que el primer articulo de los

palpos. Gancho terminal de las quijadas casi siempre
articulado.

La mayor parte de los Insectos de esta familia se distinguen
de los demas Sarcoborianos per la ufiita articulada que ler-

mina las quijadas
; no obstante , este caracter so estingue en

varies generos, los cuales debea quedar en la familia a causa de
otras rauchas relaciones que los unen i ella ; en tal caso, la pe-
quenez de la lengiieta

, reducida como 5 un simple apoyo, sus
pa pos y el pnmer articulo de ellos libre, sin de ningim modo
hallarse soldado a la lengflela, es suficienle para diferenciarla de
la siguiente; los palpos presenlan su segundo arLi'culomuy largo

y se hallan cubiertos de numerosas pestanas largas , ^speras y
blanquu^s; las mandfbulas son deigadas y en su lado interno

r T^'^'''''^'
^oudos, adsm^s de los basilares ; la esco-

ladura de la barba es siempre muy profunda y llega muv cerca
de la sutura de esta parte del labio con la pieza adyac^nte de
a cabeza; dicha barba es siempre concava, por estar los lobulos
laterales encorvados kia bajo.

Estos animales son sin contradiccion los mas aglles y gracio-
OS Larnfvoros; pero al mismo liempo los creemos los mas vo-
races como lo observa con razon el Sr. Brulle. Varios viven en
'a tierra, pnncipnlmente d la orilla de los rios y sobre las playas

i
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maritimas, prefirifendo los ldgar6s arenosos; otros habitan

tambien por tierra, como los Caraboideos, y sobre las hojas de los

arboles : todos se ocupan constantemente en perseguird los otros

Insecios, cojiendolos con mucha agilidad, ya volando, ya cor-

riendo admirablemente. Chile ofrece solo dos generos de Cicin-

deloideas, y aun la exislencia de! primero es muy dudosa.

X. JnEGACEFAXA. — MXGACEPHAIiA.

Mentum emarginatum^ medio sinits dente brevi acuto. Tarsi an-
nci articulis tribus primariis in mari dilatatis, subtus dense pilosis.

Palpi labiales maxillaribus internis longiorcs^ arliculo pemiUimo
etongatOj uliimo longe securiformL Prothoracis tergum in basi ad
medium porrectunt,

Mkii\CEPHAL\ Latreil.— Dejean, etc.— CiciNDELA De Geer.— Fabr—Otiv., elc
F

Un diente corto y agudo en medio de la barba. PalpOg

labiales un poco mas largos que los maxllares, con el pri-

mer ariieulo mas prolongado que los Idbulos laterales de la

barba, y el segundo muy corlo, percibiendose apenas con

nn lente de mucbo aumento. Palpos maxilares lerminados

por un articulo casi parecido al lerminal dc los labiales y
un poco mas corto que el pemiltimo. Palpos antilobulosos

delgados y ciliadricos. Lengueta teniendo entre sus palpos

una salidila en forma de diente, que escede un poco la de

la barba. Mandibulas con los dienles interlores fuertes, el

terminal apenas mas largo que el pemiltimo ; mientras el

reposo se cruzan, sobresaliendose reciprocameute,y la ii-

quierda pasa por cima de la derecba : son delgadas y estan

encorvadas a raodo de bdveda, con la concavidad por

bajo
: cada una liene sobre su cara inferior un pliegue 6

esplna con pcstanas. Labro corto, nolablemenie irasversal,

casi rectangular y un poco sinuoso en el borde anterior.

Cabeza robusta, undida en el protdrax basta los ojos, los

<^«ale8 son muy gruesos y salo.dizos, y no €stan cubiertos
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en parte por cima con el boide de su orbila, como sucede

a las Cicindelas. Protdrax encojido acia la base ; su tergum,

6 dorso, presenta dos surcos trasversales, uno siempre angu-

losoyun poco acia atras del borde anterior, y el otro casi

recto y algo antes de la base : esta forma unasalida notable a

modo de lobulo, cubriendo casi completamente el escudo,

el cual presenta una salida muy estrecba y espiniforme

entre los elitros. Tarsos anteriores del macho con los tres

priraeros articulos dilalados : el primero prolongado y un

poco conico, y los otros dos apenas mas largos que anchos,

sublrapeziformes, separados uno de otro y del primero

por una compresionclta k modo de pediinculo : todos tres

tienen por bajo pelos aprelados como un cepillo, y late-

ralmente pestanas mas abundantes por dentro que per

fuera. Angulos humerales saledizos d borrados, sin alas, d

apenas desaroUadas y poco aptas para volar : las especies

americanas que conocemos se hallan en este ultimo caso-

Esie g^nero, aunque pareeido al de las Cicindelas, es muy disiinto, por

las dentelladuras de las mandibulas^ los ojos no cubierlos en parte por

cima con el borde de la 6rbita,la salida del escudo, por las alas mucbo

menos desarrolladas, etc.

1. M[eff€$eephata eHiiensim^
(Alias zool6gico. - Entomologia , Coleopteros, lam. i, fig. <)

M. nitidior; elyirls laxe punclatii^ punctis posiice minus notaiis, macula

uiea apicali ante subacuta,— Long., 7 Un.; lat.,Hin.

M. cHiLK?fsis Laporle, Rev, cnt. Silb., t. ii, p. 29, etc.

Cuerpo reluciente ; cabeza de color verde metilico, con cier-

tas partes de un rojo acobrado y varias lineitas hundidas y en

desorden en su porcion posterior, longitudinales y subparalelas

en los lados, cerca de la insercion de las anlenas; dorso del

prolorax de un rojo acobrado y purpurino, con los lados verdes,

casi llano, y varias eslrias muy pequenas y poco marcadas en

^
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su borde anterior ; elitros de un verde metalico, reluciente sobro

los hordes, con un grande espacio triangular de un rojo acobrado

y purpurino que sale de su base y concluye en punta prolon-

gada, estinguida antes de la estremidad ; sutura de un verde os-

curo; lunula amarilla, apical, formada por una mancha apenas

lunulada sobre cada elitro : estas raanchas estdn rodeadas ante-

riormenle por una ancha lista negra y angular, como en sus con-

g^ieres, pero no redondeadas, y sf prolongadas por delante en

punla roma, & veces truncada; puntuacion apartada, gruesa en

los lados y mas d^bil en medio y posteriormente ; vientre y pe-

cho oscuros, casi negruzcos en medio, y de un verde metalico y

reluciente en los lados ; segmentos del abd6men con una mancha

en medio de color de cobre violaceo y purpurino, escepto el

ultimo , el cual es de un amarillo teslaceo, con la base de un

verde negruzco
;
patas, antenas y partes bocales de un testaceo

claro ; el tercer articulo de las antenas presenta por dentro una

Hnea negruzca poco marcada, y el cuarto un punto del mismo

color dcia su parte hinchada ; la estremidad de los dientesde las

mandfbulas es negra,

Esta especie es muy vecina de las M, Carolina Oliv. y genkulata Chev.,

y sotnos casi de opinion & reunir las tres en una : solo la puntuacion de los

elitros y la forma de la parte anterior de la mancha apical son los caricteres

que la distinguen de sus dos congeneres; ademis, dudanios que este In-

secto sea verdadcramenlede Chile, no obstante que elSr. Laporte le de-

signe esta patria, y que aun lo hayamos recibido del Sr. Lefeburede Ce-

risy como traido de dicha Republica por el capitan dTrville.

Esplicacion de la lamina.

I^AM. I, fig. 1. - Animal aumentado,- a Tamano nalural.- b Parle inferior de

h boca.

II. CICINBEI.A. — CICINBEI.A.

Mentim brevius, emarginalum, medio sinus dente ocwto, lobu

hteralibus subcBquali aut kviterbreviore. Tarsi qntici tribus prt-

mariis in mart angustis, valde tlongatis. parce angustioribus tn

fGetnina. Palpi labiaks maxilaribus subm^^^^^^- Prolhoracis ter-

gum in bast subtnmcatum.

CiciNDKLA Linn —Fabric— Olivier, etc

Barba mas corla que en el genero pieeeHente, con el
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diente de en medio agudo y casi tan largo conao los lob

laterales. Palpos termlnados por un articulo delgado, levc-

mente securiforme: los labiales apenas mas largos que los

maxilarea, con el primer articulo mas corto que los Idbulos

laterales de la barba, y llegando casi a la estreraidad del

diente medio de este drgano ; el segundo articulo es muy

corto y apenas aparente, y el tercero muy largo y subci-

lindrlco. Mandibulas con los dientes interiores cortos, ya

comparados al basilar, el cual es doble d muliiplo y esta

como formado por la reunion de otros varios, ya cotejan-

mandibul

mucho mas largo que el pen

t>

Labro medianaraente corto, trasversal, subreclangular,

aoguloso^unidenlado d multidentado en el borde anterior,

^ veces truncado d levemente sinuoso. Cabeza menos ro-

busta que en el preccdente genero. Ojos muy grandes,

muy saledizos, ocupando gran parte de la cabeza, y cu-

biertos en parte por cima con el borde dilatado de la drbita.

Proldrax con el dorso subreclangular d debilmente enco-

jido acia atras, prosentando dos surcos trasversales y uno
longitudinal en medio: base leveraente bisinuosa y sub-

truncada. Escudo produciendo enlre los elitros una salida

triangular y muy notable. Los tres primeros articulos de
los tarsos anteriores del macbo mas largos y robustos que
en la bembra, pero oblongos y cilindricos, llenos por bajo
de pelos a modo de cepiiio, menos apretados que en el

anterior genero., y lateralmenle con pestanas mas largas j
subespinosas, dirijidas acia bajo. Elitros cubriendo las

ballan bien desarrollad
para volar. Las patas y los lad

y son propias

de blancos, mas d menos abundantes

f

i



INSEGTOS. 115

Estos Insectos son muyagiles, tanto para corrercomo para volar: al-

gunas especies vuelan tan bieii como las Moscas, y estau Icjos de mos^

Irar el aspecto pesado del mayor niimero de los Cole6pleros, por lo que

a veces es difici! el cojerlas sin red. Habitan comunmente los lugares

arenosos, al lado de los estanques. las orlUas del mar y de los rios; no

obstante, algunos viven entre lasyerbas, y corren mas que vuelan, aun-

que puedan servirse de sus alas con la misma facilidad que los otros, y

si no se slrven de ellas es sin duda por no poderlas abrir en medio de

las matas en que corren
;
por otra parte, los Insectos que viven entre las

plaaias no pueden cojerse sino corriendo: asMas especies vuelan con

la misma lijereza que las otras cuando abandonan los parajes que pre-

fieren; varios viven en las florestas, y otros eq los campos; en fin, un

gran niimero de especies americanas cazan los Insectos sobre las hojas

delos Srboles.

Las Larvas habitan en la tierra, donde practican sus escondrijos, de-

jando solo salir sus fuertes mandibulas, acechando su presa para cojerla

al pasar, y cuando la ban conseguido la dejan caer en el fondo de su agu-

jf'ro para devorarla tranquilaraeule : al menor ruido se introducen tara-

bien en lo interior de su habitacion subterranea, donde solo se pueden

i*garrar, segun Geoffroy, introduciendo una varita que indique la direc-

cion del agujero, el cual es muy tortuoso y tiene a veces media vara

de largo, y si poco a poco se quita la tierra que lo cubre se halla la

Larva en el fondo plegada como en forma de Z.

Geoffroy no ba sido el primero que haya bablado de las Larvas y de

sus maniobras : algunos autores, sobre lodo el Sr. Weslwood, lashau

observado y dado curiosos detallcs sobre sus coslumbres, qtc.

1. dcintteia peruviana.

{Atlas zoologico. - Eixtomologia, Coleopteros, lam- 1, fig. 2.)

C. lahro wiidcntato; ehjtris punclatls granulatisque, lunula humerali pos-

fke retrorsum in linea brevi inflexa ; linea mediana triflexuosa, vage etpaucc

lacerata, poslice prope sutw-am utrinque dilalaia; lunula apicali retrorsum

^Me recurvata
,
propre suturam in macula iriangulari dilalala ,

Uneaque

^narginali lata, continua intus bidilalata, albidis; tibts superne rufo-pallidis.

-^ong.^as Un.; taL, sub S Un.

C. PEativi4«Ji Laporte, Essai entom., livr. 1, p. 5«.^ C tortoosa Dejean, 5/>.

^<>t,, u v.

dfi

®^Sro, con visos rojizos; labro muy unidenlado en los dos
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sexos; estrias longitudinales de la cabeza bastante marcadas
cerca de los ojos; surco trasversal anterior del dorso del pro-

t6rax casi derecho y recto, con el medio levemente angular

kia atras, y no muy anguloso desde los dngiilos anteriores, como
en la C. tortiwsa; el posterior es recto 6 apenas sinuoso, y
el longitudinal medianamente hundido, con sus puntos y las

graaulosidades muy estinguidas ; elitros cubiertos de puntos

bastante gruesos, mezclados de pequenas granulosidades mas 6
menos marcadas; una linea blanca, ancha, presentando por
dentro dos hinchamienlos 6 lobules, reune las dos lunulas y la

luiea media; uno de los lobulos de esla lista esta situado enlre

la lunula humeral y la Knea flexuosa media, y se estiende' de
una i otra

; el segundo lobulo es subtriangular y sale de en
medio del intervalo entre la linea media y la lunula apical, se

eleva en este punto como en angulo recto, y viene estinguien-
dose hasta cerca de dicha lunula ; lunula humeral bien mar-
cada en forma de C, algo engrosada en el angulo humeral a

3iodo de punto, y encorvada repentinamente acia atras en una
Hnea corta, levemente obUcua acia la sutura; Ifnea media muy
flexuosa

:
primera inflexion perpendicular en el borde lateral,

encorvada, con la coiicavidad kia el lado delacabeza; segunda
mflexion casi recla, oblfcua y aproximindose mucho a la sutura:
la tercera tiene casi una forma de C , es recta, con la cncorva-
dura vuella del lado del borde lateral, y su estremidad dilatada
kia delante y iJcia atr5s en un razgo recto, corto y bastante
ancho, costeando la sutura, y confundiendose a veces con las

dentelladuras esteriores de la parte inferior del tercer hincha-
miento, que parece entonces ensancharse en triangulo: dicha
linea media no esti claramente trazada, pero mas 6 medos irre-

gularmente dentada y como desgarrada ; lunula apical muy encor-
vada 5cia dentro en la parte superior y mas 6 menos desgarrada
en la parte encorvada. y engruesandose en triangulo cerca de la

butura.la cual se prolonga en puuta espiuosa bastante marcada;
parte oblfcua de los elitros fmamenle dentelladaj vieatre mas
reluciente que el dorso y de un verde metalico. con porciones
oscuras

;
la escotadura del cuarto segmento del abdomen del

macho es profunda y estS mas redondeada en el fondo que en la

r
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C. tortuosa; trocanter y parte superior de las tfbias de un ber-

mejo palido; labio y boca testaceos; la estremidad de las man-

dibnlas y el ultimo arliculo de los palpos de un verde metdlico

oscuro,

Por !a precedcnte descripcion sc puede ver que esta especie difiere de

la c, loriuosa, con la cual ha estado confundida, por el diente del labro

miiy pronunciado en ambos sexos
;
por el ribete bianco de los elitros,

que reune las lunulas y la linea media; por la forma de los surcos tras-

versales, y en fin, por la escotadura del cuarto segiuenlo del abd6men del

macho masbrusco y mas redondeado en el fondo: estos caricteres son

may suficientes para distingulr las dos especies. Es muy comun en Chile,

principalmente en las cordilleras de Coquimbo, enCopiapo y Santiago.

Esplicacion de la lamina*

tAM. i,fig. 2. — Animal aumentado.— a Tamano natural. — ^ Por cima de la

boca.-c, d Mandibulas.

2. Clcinaein cMJlenais*

C. labro maris subtruncato, fccmince valde unidentato; elytris sublevigatis

lunula humerali valde arcuata, linea mediana quadruplo-flexnosa ,
prope

^narginem in linea retroversa, tenm\ incrassata^ aut crasse hamata^ tn/lexa^

prope suturam in linea bisinuosa, longiore^ ramulosa, retrorsum longitudi-

naliier producta, cum priori linea semicirculari ante et reciejuncla, lunula-

que apicali irregulari supra abrupte^ intus subrecle^ in linea levHer curvata

producta, retrorsum prope suturam triangulariter incrassata, albidis; pe-

^ibuscorpore concoloribus,— Loug.,3 a i Un.; lat., 1 {jSlin.

C. CHiLENsis Aud. y Brull^, Arch, du Mus., t. i.

Pequena Cicindela muy distinta de lodas las conocidas: es-

trias longitudinales de la cabeza estinguidas; segmento del

protoraxalgoencojido por atras, con los dos surcos trasversales

levemente angulosos : el anterior tiene la estremidad del angulo

*cia atras, y el posterior 5cia delanle ; surco longitudinal bas-

tante anclio y raarcado; elitros casi llanos, con lineas flexuo-

sas y blancas ; lunula humeral muy encorvada ;
gancho interne

Picoteado, aproximandose ^ veces bastante al punto humeral

;

•a Iinea media presenta tres inllexiones principales : la primera

ei^i la orilla del elilro, baja kia la estremidad, forma una fma li-

nea, a veces interriunpitla, y concUiye ya en un gancho ,
ya en

««a simple dilatacion; la segunda forma una media luna per-

^
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pendicular i la primera, cuya concavidad se vuelve del lado

anterior: la tercera es mucho mas larga que la primera, pero

dirijida igualmente, bisiiiuosa cerca de la siilura y diversanienle

ramificada 6 rasgada, & veces inLerrumpida y con frecuencia

tocando a la lunula humeral, con la cual tambien parece ligarse
I

y confundirse; lunula apical recta en la parte que bordea la

porcion oblfcua del elitro, inclinada en lo alto en un rasgo leve-

menleencorvado icia delante y engrosanduse en forma deirian-

gulo cerca de la sutura, la cual se prolonga a modo de una es-

pinita; vientye negruzco, lo mismo que el dorso, pero mas' re-

lucienle; patas de un verde oscuro, coo los muslos de un rojo

acobrado; palpos del color de las tibias, con el tercer artfculo

de los labiales de un bermejo palido; mandfbulas de un verde

metalico muy oscuro, con la base test5cea, asf como el labro.

Esta graciosa especie parece menos comun que la precedente, y se lialla

particularmente ea Coquimbo, Santiago, Coneepcion y en la Araucania.

II. CARABOIDEOS.

Palpos labiales pareciendo solo compucstos de tres

articuios, el primero soldado a la lengiieta, la cual

esta mas tIesarroUada, y lo escede 6 I lo menos lo

iguala. Gancho terminal de las quijads soldado y w
articulado con la pieza.

En los Carnfvoros de esta familia la parte de la quijada repre-

senta el lobulo inlerno de los otros Coleopteros ; es cornea y

esta encorvada como un ftierte diente agado, pero fntimamente
soldada a la pieza central, la que con frecuencia sostiene

dos lobulos y forma una sola pieza con ella ; la lengiieta esta

muy comunmente desarroUada, por lo regular escede el seguudo

arU'culo de los palpos, y rara vez tiene la misma longitud ;
el

primer artfculo se halla soldado i la lengiieta, de modo que

los palpos parecen solo compueslos de tres articuios: el primero

forma una especie de hinchamiento de la lengiieta, que puede

llaraarse Fisdghso; los palpos labiales y aun los maxilares jami^i
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llegan al mismo desarrollo que en la precedente familia ; no

obstante, en la tribu de los Carabilos lienen el segundo articulo

casi tan desarrollado como las Cicindeloideas, pero solo poseen

varias pestaiias espinosas y no un gran niimero de pelos blancos,

largos y asperos; las mandibulasno muestnn en el lado inlerno,

ademas de los dientes labiales, otros agudos y tan abundantes

como en la primera familia: carecen de ellos 6 solo presentan

uno, rara vez dos, fuera de loa basilares, que sienipre existen y

forraan un grupo, el cual puede mirarse como nn dientc con

varias puntas, y aim este diente 6 los dientes intermedios.

ciiando existen, solo son sensibles sobre una mandibulaymedia-

namente largos y mas gruesos; patas mas robustas y raenos

largas que en los Insectos de la anterior familia.

Los CaraboiMeos son menos 5giles y menos listos que las Ci-

cindeloideas y no tan voraces: vivea comunmentc por lierra,

entre lasyerbas y a veces sobre los arboles : muchos de ellos sc

refugian durante el dia bajo de las piedras, los escombros, los

troncos de los arboles, las cortezas leyantadas, etc. , y solo salen

por la noche 6 por la madrugada; otros no temen, empero, el

calor del sol, y buscan su alimento al ardor de sus rayos ; algu-

nos hacen sas agujeros en el suelo, que por lo comun dejan

abiertos, y frecuentemente establecen sus madrigueras bajo de

las piedras.

Las Larvas se introducen en la tierra y pasan asi su meta-

naorfosis: son comunmente prolongadas; su cabeza tiene dos

antenas rauy cortas» y el primer segmento que la sigue y sos-

tiene el primer par de patas, presenta su dorso de consistencia

^scamosa; varias de ellas son mas anchas, se parecen a los

Cloportos y tienen el cuerpo escamoso por cima.

Los Caraboideos chilenos pueden dividirse en dOS grandes

i^ecciones y en siete trlbus.

I. CARABOIDEOS HAPLOSCELOS.

1

los Inseclosde esla, primera division se disclnguen de la segiinda por no

leoer ningnna escoladura en las tibias anieriwes, carkter qae los aprosima



I

120 FAUNA CHILENA.

dc las Cicindeloldeas, por lo cnal los colocamos en seguida de ellas, hallin-

dose asl reunidos todos los Adefiigidos haploscelos. — Se compone de d«s

trtbus, de las cnales una se lialla en Chile y cncnta pocas especles.

TRIBU I. — CARABITOS.

fibias anteriores no escotadas en el lado interne.

Son comuntnente Carnivoros de grande talla, y la mayor parte habitan

en los inontes, las florestas y los lugares humedos.

I. CAXiOSOMA. — CAI.050MA.
r

Menlum valcle transversum^ parum emarginatum^ dente trtan-

gulari, lobis laleralibus breviore. Unguis terminalis maxiUarum

angulo recto^ in parte mediana elongatus^ gibbosus^ suffixa^*

Mandibulce supra valde rugosce.

Calosohi AVerb.— Fab— Dej., etc-

Barba muy trasversal, escotada poco profundamente, y

n nn diente triangular mas corto que los Idbulos laterales.

El gancho cdrneo de las quijadas se inclina repenli

en angulo recto. Palpos labiales muy largos, con ires

articulos llbres, y uno basilar, ligado a la lengueta, niuy

largo, subciliodrico y con varlas pestanas espinosas en el

lado interno: articulo terminal securifornie, prolongaf^o

de la mitad de largo que el precedente. Lengiiet*

poco ensanchada por delante y sublrilobulada

Ldbulos lalerales formados por las paraglosas, corlosy trial'

gulares, que no se adelatan mas que el lobule interinedifl

arqueado. Palpos maxilares con cuatro articulos : el p"'

mero corto ; el segundo es el mas largo de todos, encorvado

y i modo de maza; el tercero mas corto que el precedente

y el ultimo aun mas corto, levemenle securiforme, aw"

en el macho. Mandibulas fucrtes, poco agudas, muy afri"'

gadas por cima, y algunos de los pliegues formando conio

J

t

1'

r
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subasllares: el superior muy corto y apenas sensible, y los

dos inferiores reunidos y baslante fuerles. Labro muy

trasversal, como iruncado por delante, con un seno sub-

triangular en medio. Cabeza un poco encojida por detras

de los ojos. Antenas con once articulos, disminuyendo su

grosor en la estremidad : el segundo articulo es como la

mitad mas corto que el cuarto ; el tercero mas largo que

los otros, levemenle arqueado y comprlmido en el lado

esterno. Protorax corto, trasversal, encojido por atras, y

con los bordes laterales muy redondeados ; un grande

Wyuelo a cada lado. cerca de la base, y los angulos pos-

teriores apenas prolongados por atras. Elilros libres, cu-

briando las alas. Tarsos anteriores de los macbos con los

cualro primeros articulos dilatados. mas 6 menos irasver-

sales, formando por su reunion una especie de ovalo y cou

pelilos corlos a modo de cepillo por bajo. Tibias llenas

<le pestanas espinosas : las intermedias muy arqueadas,

sobre todo en el macho, el cual tiene con frecuencia las

tibias posteriores tambien arqueadas : las de la bembra

son levemente sinuosas y casi reclas.

Los Insectos de este gSnero se encuenlraa frecuentemente sobre los

irboles, porque lo mismo que las Larvas viven a espensas de diversas

Orugas. Son muy disiintos del grupo siguiente y de los otros Caraboideos"'ugas. son muy aisunios aei grupu oij,uici»i«- j ^^ .>/

por la forma notable de sus quijadas, con un diente terminal, el ganclio

corneo j bruscamente en angulo recto sobre la direccion de la parte

a la cual concluye: esta biusca inQexion hace las quijadas comojibosas

por fuera ; se diferencian aun por el labro, las mandibulas rugosas por

cima y como eslriadas irasversalmente, y en fin, por las tibias lulcrme-

dias arqueadas, al menos en los machos ; las antenas presentan tambien

'^'ro caructer distintivo, que es la pequefiez del segundo articulo, pero

lambien se encuetitra en los Cer6glosos. Solo se hnlla en Chile una es-

P<^cie, descubierta ya por Eschsclioiis.
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1. Caiasan^n vng^sng*

(Alias zoologieo. — Enlomologia, Coleopteros, I^m. 1, fig, 3.)

\

€, breve, nigrum Bubohscurum ; prothorace snhleve prope hasim leviterru*

guloso utrinque profunde fossulato^ medioque iongitrorsum snlcato; elytris

punctato-sulcatis ; xnterstitiis costulatis sublev ibus quarto, octavo et dtwde-

cimo punciis parvis distantxhus impressis; tihiis intermediis fwmtnw Imter

arcuatis,

C. YAGANS Esch.— Dej.,Sp. CoL, i. v, p. 564.
p

Trascuerpo 6 tronco corto, un poco ensanchado posterior-

riieale y de un negro mate 6 poco reluciente; la cabeza tieneen

medio y por delante arriigas y puntoshuodidos, ya bien marca-

dos, ya mas 6 menoseslinguidos; parte posterior fmamenteple-

gada 6 casi liana; protorax liso por cima con algunas amiguitas

y varies puntos hundidos y poco marcados cerCa de la base y

en loslados; bordes laterales con un rodetito forniando coraoun

canal, raarcado por un surco poco profundo, y prologindose

sobre el borde anterior, donde esta mucho mas pronunciado y

es un poco anguloso lo mismo que dicbo borde ; surco longitu-

dinal medio baslante marcado, pero estinguido antes del surco

anterior y de la base ; los hoyuelos cercanos & esta ullima son

graiides, hondos y orbiculares ; elilros con numerosos surcos

poco profundos y fmamcnte punteados ; los intervaloS eutre di-

chos surcos son angostos.convexos.subcosUformesy llanos, pero

el cuarto, octavo y duodecimo tienen varies puntos hundidos y

medianamente gruesos; vientre casi llano 6 solo presentando en

algunas de sus partes, sobre todo en el abdomen, arrugasy

pimto.s muy estinguidos ; las tibias intermedias de las herabras

est^n arqueadas, aunque menos que en los machos.

Esta especie se enciK^iura en Santa Rosa, Santiago, lllapel, etc., pero es

pofo comnn.

Esplicacion de la lamina.

Lam. I, fig. 3. -TaraaHO natural. -a Parte inferior do la boca — ^ ta*"'" ^

niaiidibulas.

^h
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IX. CXROGIiOSO. — CEROGXOSSUS.

JUentumtransversum^ a latere sinuato'angulosum, antice triloha-

tunij, loho mediano dentiformi, lateralibus longHurfine cequali.

Unguis terminalis maxillarum cnrvatus^ in parte mediana con-

nexus^ non abnipte dejlexus. Mandibulce supra levigalce.
' J

I

Carabus Fab.— Eschscbr, etc.

Barba trasversal, sinuada y angulosa laleralraente, tri-

lobulada anteriormente, 6 si se quiere escotada, con un

fuerte diente en medio de la escoladura. Ldbulo inter-

medio a modo de un fuerte diente y tan avanzado corao

los lobulos laterales. Lengiieta redondeada por delante,

con las paraglosas muy bundidas y forraando como un

cuerno a cada lado de ella. Palpos labiales con el segundo

que los otros, pero menos prolongado

que en las Caldsoraas; elarticulo terminal apenas mas

corio que el segundo y securiforme. Palpos maxilares mas

'argos que los labiales, con el segundo articulo muy largo,

encorvado en forma de maza ; el tercero bastante pro-

InnrrojQ
y subconico, y el lerminal casi tan largo como el

anterior, pero mas levemente securiforme. Mandibulas

™"y agudas, lianas por cima, con dienles anlibasilares

submedios y fuertes ; el superior esta bicn pronunciado

en ambas mandibulas. Labro trasversal, algo ensancbado

y muy escolado angulosamente por delante; los bordes de

'a escoladura son apenas sinuosos. Cabeza eneojida por

<J''lras de los ojos, los cuales son muy saledizos. Antenas

con once articulos y disminuyendo de grosor dcia su eslre-

ttidad: el segundo articulo es nolablemenle mas pequefio

que el cuarlo. Protdrax sublongo, levemente ensanchado

^^go mas allii de la mitad, saliendo de la base, encojido en

seguida, gradualinente por atrls y mas bruscamente por



4

124 FAUNA CHILENA.

delante, levemente escotado en el borde anterior, con los

Sogulos posteriores inedianamenle prolongados acia alras,

y el dorso deprimido y casi llano. Trascuerpo muy encojido

en los dngulos humerales y elipsoide. Elitros soldados,

enlre si y sin cubrir las alas. Tibias llenas de pelos espl-

nosos y derechos en ambos sexos. Tarsos anteriores del

macho con los cuatro primeros articulos dilatados : el pn-

mero en iriangulo prolongado ; el segiindo, tercero y cuarto

dilatados igualmente d casi subrectangulares : la reunion

de todos cuatro, que lienen per bajo pelitos aprelados

como un cepillo, presenta una forma oblonga. En los

Cerdglosos conocidos la sutura sobresale a mode de cos •

tilla ensanchada acia el escudo.

Esios Goleopteros, lo mismoque ei gdnero Carabus^ arrojan probable-

mente porel ano un humor fdtido y acre.Seaproxiinan tambien muehoa

ellos, sobre todo a los que lienen soldados los elitros; pero se distinguen

por las paraglosas mucho mas desarrolladas ; el segundo artfculo de las

antenasnolablemente mas corlo que el cuarto, como en las Cal6soinas;

el cuario ariiculo de los larsos de los machos casi tan dilatado como

los dos precedentes y tambien subtriangular ; lus elitros soldados lo3

aparlan aun de la mayor parte de los CarabuSy y los aproximan 5 los

C. croaticiis, cwlatus, etc., como tambien el lamafio del dienle de la

escotadura de la barba. Pero adem^s de los cardcteres mencionados,

esle genero difiere del notable grupo de los Carabus por el uUiwo

ariiculo de los palpos labiales, tan securiforme en el macho como en la

hembra. Entre los Insecios de Chile se pueden distinguir ires especies,

que quiza son solo variedades notables de una sola.

1. C.pro£r7o««M9 Waiaivite.

(Alias zool6gico.— Entomologia, Coleopleros, Idm- 2, fig- 2^

C. obscure-irneus; proihorace et capUe supra dense punctato-rugosis; ^¥
Ms punaatO'Sulcatis, inlerstidis suiuraque costalis : primo, quinto ci nono

latioribns, sulinicrrupiis, swpe nigro maculatis; palpis, mandihulis anien'

narumquc bast'rufo^obscuris, apkeni gri$; pedibus rtifo^obscnris, larsts nhjus*

Long.,.i a 6 Im; lat., S lii^.
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Yap, a,^lntersti(ii$ ehjtrorum vix elevatis, apke in loium ohUtleraiis^

quaiuor primariis brevioribus,

Cauabus Valdivle Hope, Trans, of the Ent, Soc, ofLond., t. ii, p. 129— C.

cuiLENsis var^ Escb.

Esta especie es acaso una senalada variedad del C. suitiralis;

sin embargo, presenta varias diferencias: es mas angosta y

de color de bronce oscuro, mas 6 menos rojizo; cabeza y

protorax enleramenle cubiertos por cinia de puntos hundidos

y de numerosas arrugas bien marcadas ; protorax con el surco

longitudinal de en medio fmo, prolongandose sobre la parte pos-

terior de la cabeza ; elitros con abundantes surcos poco profun-

dos, y en cada uno una linea de puntos niedianos y hundidos:

el primero toca a la sutura, es mas ancho que los otros y parece

compueslo de dos surcos mezclados: los intervalos entre dicbos

surcos son poco angostos, convexos, subcostiformes, vagamente

punteados y granulosos por atris, lo mismo que la ofilla de los

elitros, donde los surcos y las costillas se estinguen: dicbos in-

tervales se reunen posteriormente dos d dos : el primero con el

noveno, y el segundo con el octavo, de modo que los intervales

van disminuyendo de longitude el quinto estS aislado y es el

mas corto de lodos: las uniones de estos intervalos se hallan

algo estinguidas, sobre todo la del primero con el noveno, y

aun algunas veces un poco desordenadas: el primero, quinto y

noveno intervalo son mucho mas anchos que los olros y apre-

tados de Irecho en trecho, lo cual los represenla inlerrumpidos

y como compuestos de gruesas Uneas levantadas: las partes de-

estos tres intervalos son mas estrechas, menos alzadas, mas
r

acobradas que las porcionesensanchadas y saledizas, y con fre-

cuencia negras; vientre mas oscuro que el dorso y casi llano,

con varies puntos y algunas hundiduras sobre el abdomen, pero

Dttuy apartadas; el primer arlfculo do los palpos, la base de las

quijadas y los cuatro primeros articulos de las antenas, son de

"n rojo-moreno un poco oscuro ; tarsos negros 6 negruzcos.

Esta especie se halla en Calbuco por el mos de enero en las floreslas de

Alersc, y parece vara.

I-a var. a nos la ba eaviadoel Dr. Trobcrt como del estrecho de Maga-

?^onrc>cu. !V. 9



126 FAUNA CHrLENA.

llanes, y se distingue del tipo por los intervales entre los surcos de los

elitros mucho menos levantados y mas borrados posteriormenle, y por

los cuatro flletes mas cortos que los otros.

\

2. CeB*agMossus eMMensis^
w

(Atlas zooI6gico. — Entomologta, Coleopleros, lam. 2, fig. 1.)
T

Cn metallico-viridis^ margine €( postice scepe ruhro-aureus; capite ^iridi;

proihoraceque supra dense punctato-rugosis; elytn's aliquando in (oium rubro-

aureiSf sulcis numcrosis punctatis ; interstitiis angustis^ converts, costulatis,

suba:qual\bu$; suturd elevata^ nigra.— Long.y 9 A 12 lin,; lat., 5 di tin.

- .1

Var. a, — Capile et pro(horace plus minusve cwrulescendbus^ aut in totum

aeruleis,

yiiT.^. — Interstiliiselytrorum obsolete granulans^ aliquibus subpromi-

nentioribus^ nigricanttbus,
r

Var. Y — Capite prothoraceque aureis.

C CHiLKNsis Esch— C. vALmvi* Hope, toe. ciL^ p. 128.
F-

Cuerpo por cima de un verde metdlico, con la parte posterior,

los hordes de los elitros y los del protorax de un rojo dorado,

ya reluciente, ya oscuro, estendi^ndose a veces sobre todos los

elitros
; cabeza ya de un tinte mas oscuro y azulado en medio,

cubierta por cima de puntos huiididos y de arrugas muy apreta-

das, quelahaceu sumamenteplegada
; protorax comunraenteen-

sanchado por delante y en consecaeucia mas encojido por atrds,

per lo cual parece mas corto, aunque i veces tan angosto como
en los C. Yaldivia 4: indiconotus ; el dorso esta tan arrugado

como la cabeza, leniendo en medio un surco longitudinal, co-

munmente bastante pronunciado, pero sin llegar al borde ante-

rior ni a la base; elitros granosos lateral y posteriormenle, con

numerosos surcos, cada uno de ellos presentando una hilera de

puntos bastante gruesos y formando intervalos mas anchos

que en las otras especies , como iguales , levemenle saledlzos y
casi llanos, con varios puntitos hundidos 6 granosidades muy
raras, mas 6 menos estinguidas : diclios intervalos se reunen
dos a dos como en el C. ValdmcB, y estdn estinguidos poste-

riormenle, a causa de las grEnosidades mas 6 menos aciculares

que lienen los elitros en esta pane : el primer surco es mas

I

I

S
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ancho, mas difuso y parece compuesto de dos surcos ; sutura

levantada como en las olras especies, dorada 6 de un verde os-

curo, casi negro ; vienire muy oscuro, como negro, con varios

visos verdes 6 azulados ; el abdomen tiene con frecuencia en los

bordes laterales puntos hundidos, ya numerosos, ya raros y aun

i veces estinguidos; palpos, mandibulas, anlenas y patas com-
pletamenie de color negro ; eslas ultimas son por lo comun algo

mas robustas que en las otras especies, aunque tan delgadas en

varios individuos.
r

Esta especie se encuentra en los bosques de diversas provincias de
Chile, entre olras la de Valdivia, Concepcion y en la Araucania: aun-
que no muy comuu, lo es mas que las otras, y va al Borle hasta el 54°,

que essu limite sur; se halla hasta el 41o, y probablemenle en el eslre-

cho deMagallanes.

La var. a es notable por el contraste que produce su bello color azul-

indigo de la cabeza y del prot6rax con el dorado de los elitros.
4

J

La var. p se distingue por una desigualdad, mas aparente que efectiva,

enlre la 61evacion de los inlervalos de los elitros : varios son de color os-

•uro, casi negros, como la sutura, lo que los hace mas aparentes : lodos

presentan una linea de granulosidades prolongadas, inciinadas 4cia atrSs

J negruzcas : tiene, como el tipo, varios malices sobre el prolorax y los

elitros.

La var, y muestra la cabeza y el prolorax dorados.

r

(Atlas iool6gico.— Enlomologia,Cole6pleros, !am. i,Cg. 4.)

CzaiUT'Cceruleus; thorace elytrisque tenuiter tiridi-cinciis; capite wide

^^goso'punctato; prothorace valde punclato, laieribus transversim rugate^

'^ico mediano profundiore; elytris sulcata punctaU's; interstitiis numerosis^

<^ostulatis, wqualibus^ obsolete et laxe granulosis punctatisque : dedmo paw
^uto majore punctis majoribus subinterruptis; aniennis pedibusque nigris

^^^9',SH0(in.;lat.,5a4lin.

CiRABus Darwisii Hope, loc. cit, p- 129 ?-C. chilemsis var. Escb.

Especie may vecina de la precedenle, pero parece dislii>*

8«irse, aun de la primera variedad : dorso enteramenle de

un azui.fndigo oscuro, con el borde estrecho, de un verde me-

talico en el prolorax y en los elitros, color que no se halla en la

citad;» especie, al menos en los individuos que hemos visto; ca-
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beza muy riigosa y punteada, pero las arrugas borran casi enie-

ramente los puntos hundidos; dorso del prot6rax con gruesos

puntos hundidos y varias arrugas trasversales en sus lados;

surco medio bien raarcado, borrado por delante y atras; los

surcos de los elitros son abundanles, como en las dos especies

precedentes, pero mas punteados y como almenados ; inlervalos

levemente convexos, cosliformes, de igual anchura, con varios

puntos hundidos, por lo comunpoco abundantes, y algunas gra-

nulosidadesborradas; lados laterales mas finos, mas granuloses

y mas distintos que en los dos precedentes Ceroglosos; el se-

gundo intervalo esta como interrumpido por gruesos puntos

hundidos; los dos surcos vecinos de la sulura
,
que es verdosa

son bien distintos, lo mismo que los demds: el primero se es-

tingue un poco antes que el segundo y se reune en seguida a el:

los surcos y los intervalos se juntan por atras como en sus con-

g^neres, pero siempre son mas distintos, por ser menos abun-

dantes las granulosidades de la estremidad y un poco mas

fuertes; vientre oscuro, casi negro, con varios lunares verdosos
r

en su lados ; abdomen con gruesos puntos hundidos, poco nu^-

merosos y colocados irregularmente, mas abundantes en los la-

dos; se distingiien \arios puntos identicos sobre los flancos del

metaesternon ; patas y antenas negras,

Hemos haUaJo esla especie en Calbuco, en las florestas de Alerse, cor-

riendo al sol.

EspUcacion de la lamina,

Lam.I, fig. *.— Tamano natural.- fr La parte inferior de la boca.

IL CARABOIDEOS ENTOMOSCELOS.

Tibias aoteriores con nna nolable cscoiadura en el lado interno, nn poffl

en espiral, sallendo de la faz posterior de la libla y lerniiflada al subir en

la faz anterior : en lo alto de ella la ilbia tiene ana espuela conmnnieDte

s5lida
, rara vez debll , asl en forma de pelo mas 6 menos largo J

conlorneado.
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TRIBU Il.~~ TRUNCATIPENNITOS.

Tlbiaft anteriores escotadas. Elitros truncados. El ultimo articulo de

los palpos casi del xntsmo grosor que el pecultixno.

La mayor parte de los Truncatipennitos, sobre todo los que tienen los

ganchos de los tarsos dentados, viven sobre las hojas de los Srboles,

donde persiguen su presa, y se ocultan bajo de las corlczas; otros habitan

por tierra y se refugian bajo de los piedras, las yerbas, lostroncos de los

arboles caidos y otros destrozos. En la mayor parte los elitros cubren las

alas, queestan bien desarrolladas y son propias para el vuelo; el prot6-

rax tiene a cada lado dos pelos, uno de ellos por atras, cerca del angulo

posterior, — Las especies encoiitradas en Chile se reparten en nueve

g^neros.

III. OMOSTENO. — OMOSTEKTUS. f

Menlum mediocriter Iransverstim, medio sinus dente nullo, lobis

lateralibusparum prominentibus. Palpi maxiltares articulo ullimo

elongato, inJlato,ovali, obtusiusculo acuminato. Humeri cnardati.

Tarsi graciles, arliculo ultimo truncato, unguibus plus minusve

terratts.

Barba medlanamenle trasversal y sin ningun dienle en

su escoladura. Lobulos lalerales medianamenle saledlzos.

Palpos raaxilares terminados por un largo articulo bin-

chado Y oval, concluyendo en punta arromada : los labiales

no se conocen.Cabezasubromboide, encojida por delante

y detras de los ojos, los cuales son saledizos y subglobu-

losos. Antenas delgadas, fdiformes, con el primer articulo

grande y a modo do maza; el segundo longiusculo, y los

otros mas grandes que el y casi iguales de largo. Protdrax

levemenle oblonso. rectangular, con los aneulos truncados

oblicuamente. Elitros notablemente truncados en forma

de cuadro, mucbo mas cortos que el abdomen, no sol-

dados, pero sin cubrir las alas. Angulos humerales borrados.

Cuerpo muy contractado y como de la longilud del protdrax

en la base de los elitros. Tarsos delgados, con cl peniiltimo
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articulo truncado, y los ganchos presentando abundantes

dentelladuras finas y cortas.

Este g^nero ae aproxima al Aptinus y al Brachinus por la forma

general del cuerpo
;
pero se distingue por sus ganchos dentellados. Solo

una especie lo constituye hasta ahora.
,/

1. Ott«o«#ent«# wnaewiipennis. ~{~

(Atlas zool6gico.— Enlomologia, Coleopleros, l^m. 1, fig. 5.)

O. pallide lestaceus; capite et prothorace ohscurioribus; elytris sulcatis

lineis maculisque quadratis^ plus minusve confluentibus, fuscis; anlennii

pedibusque corpore concoloribus.— Long.^ 2 lin.; laL^ i\2lin.

4

Cuerpo de color teslaceo palido ; cabeza oscura, liana, con

dos surcos longitudinales y arqueados por del ante de los ojos,

siguiendo el borde lateral
;
prot6rax oscuro en medio, donde

tiene un surco longitudinal muy pronunciado ; hordes laterales

levantados por cima posteriormente ; Sngulos de la base Irunca-

dos oblfcuamente; elitros con profundas estrias lianas, no l!e-

gando d la estremidad y borradas cerca de la base ; intervales

desiguales y levemente convexos : se ve un poco detr5s de su

base, sobre el quinto intervalo, coraprendido el sutural, una If-

nea longitudinal y morena, y en el sesto, algo mas alia de la

milad,lresmanchasrectdngulares y del mismo color : ademas de

ellas se observa otra comun ^ ambos elitros, siluada entre ellas,

mas oscura posteriormente y estinguida por delante, lo que la

hace parecer como arqueada : cada elitro tiene algo antes de la

estremidad dos grandes hoyuelos, de los cuales sale un pelo casi

vertical; los intervalos entre las estrias parecen un poco inler-

rumpidos por varios y rarushundimientos 6 por laves pliegues

trasversales; vientre llano, del color del dorso y con los hordes

oscuros
; antenas y patas testaceas como el cuerpo, pero estas

ultimas mas pal idas.

Este pequefio y bonito Insecto lo hallamos en Valdivla, y parece rare

Esplicacion de la lamina.

Lam. I, fig. 5— Animal aiinientado.-a Tamano naliirar.— * Parte inferior (J*

boca.- c Una anlena.-dTibia posterior vina de lado, para mo.lrar J4s denie-
iduras da oa eancho*.

1

lladura<i de loa ganchos
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IV. EUPROCTO.— EUPROCTUS. f

Uentum transversaniy suhreniforme, medio sinus dente robusto

Irnncalojobis lateralibus cequali. Palpi maxillaresarticulo ultimo

subovali.inJtatOy oblique Iruncalo
,
prcecedenti mojore. Tarsi un-

guibus plus minusve serratis^ articufo penultimo antice valde

bilobulalo. Corpus breve. Elytra apicetruncata.

Barba trasversal, subreniforme, con un fuerle diente

do y tan adelantado como los lobulos laterales de la

tadura. en medio de la eual se halla slluado. Lenp
^ T

muy adelantada y con paraglosas no saledizas. Palpos

terminados por un aiticulo grande, hinchado, suboval y

iruDcado oblicuamenle en la pimla, lo cual le hace parecer

securiforme y mas grande que el peniillimo. Palpos maxila-

res terminados por un articulo oval, truncado oblicuamenle

en la estremidad y mas largo que el precedeute, Labro

trasversal, redondeado en la punta. Cabeza encojida por

delanle y detras de los ojos y subromboide. Antenas con

umentando insensiblemente

midad e

Protdrax corto, trasversal y truncado en la base. Cuerpo

corto. Elitros bastanle truncados en cuadro y dejando a

descubierto la estremidad del abdomen, el cual esla muy

truncado. Tibias filiformes. Tarsos con el peniiltimo arti-

culo muy bilobulado, y los gancbos con varias y fuerles

dentelladuras.

Esie g^nero se aproxima al Plochionius, pero difiere por tener el

"llimo artfculo de lo8 palpos maxflares ovoMe y no cilindrico, como ea

«cho g^nero, y el peniillimo articulo de los tarsos muy lobulado. Por

Ja forma general del cuerpo se parece a las Lebias 6 i las Coptoderas;

sin embargo, el prolorax truncado en su base lo aparla ya de las pri-

'»eras,y se disUugue de las segundas por el cuarlo articido de los tarsos
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bilobado, y el arliculo terminal de sus palpos labiales grande e hinchado,

mientras queen las Coptoderas es delgado y subcilindrico. Solo cono-

la especie que nos lia servido de tipo.

i. Eupraetws fiMSciniws.
i

(Alias zoologico.— Enlomologia, Coleopleros, lam. I, fig- 6.)

w

E. pallide'Vuftis/lucidus, Icvis; elylris obsolete slriatis, macula magna

humcrali\ fasciaque transversa^ posiica^ supra sulurmn uirinque late el breve

producta, nfgris,— Long., 2 1\2 Un,; lat.y 1 tin,

Caerpo relucienle, como barnizado, de un rojo palido y

enteramente liso por cima y por bajo; cabeza con un surco

longitudinal a cada lado, por delante de los ojos, y algunas raras y

debiles arrugas en la parte anterior; dorso del prot6rax teniendo

en medio un surco longitudinal y bastante marcado, que se liga

con los dos trasversales, menos marcados que 61 : el anle-

rior angular, y el otro cerca de la base y casi recto : este

leguinento esta finamente ribeteado en la parte posterior, y

tiene sus angulos basilares truncados oblicuamente ; elitros con

estrias casi estinguidas y apenas punteadas, mostrando siempre

una grande mancha orbicular y de un bello negro en cada

angulo humeral, y algo antes dc la estremidad una ancha lista

Irasversal del mismo color, quo se avanza adelante y atrds en

forma de un ancho diente sobre la sutura ; anlenas y patas del

mismo color que el cuerpo.

Esta especie sejialla en toda la Republica.

Esplicacion de la lamina.

Lam. Ijfiff. 6.— Animal aumenlado.— a Tamario natural.- b Parte inferior de

la boca— c Tarso dc la pnia posterior con los ganchos muy denlados.

V, FX.A.GXOTi:i.O. — PX.AGIOT£i:.UM. f

Mentum transversum, ante anguslalum, trilohaimn, Idbo tn^'

diano Iriangulari, rotundato, supra parce reflexo, lobis lateralibu^

iubbreviore. Palpi maxillares arliculo ultimo subovali, apice leviter

truncalo, penultimo brevi, conico, parum longiore. Elytra oUk^^
truncata. Tarsi arliculo quarto profunde bilabato, un^w/St*^

serratis.



IINSECTOS. 133

Barba trasversal, encojida por delante, teniendo corao

la forma de un sombrero de tres picos. Diente de la esco-

tadura triangular, un poco menos adelantado que los

Idbulos laterales y levemente encorvado por cima. Palpos

lablales terminados por un articulo prolongado, algo bin-

chado, suboval y truncado en la punta ; los maxilares

concluyen tambien en un articulo levemente oval, un poco

truncado en su estremidad y algo mas largo que el peniil-

tirao, el cual es corlo y conlco. Labro mas saledizo y

menos trasversal. Antenas delgadas, fdiformes, con el

Icrcer articulo mas largo que los otros y teniendo como la

mitad mas de la longitud del cuarto. Protorax casi tan

largo como ancbo, insensibiemente trasversal y levemente

arqueado en la base. Elitros truncados oblicuamente y

cubriendo el abddmen, cl cual eslA truncado. Cuarto arti-

culo de los tarsos profundamente dividido en dos lobulos.

Tarsos anteriores con los cuatro primeros articulos poco

prolongados y ensancbandose desde el priraero al cuarto :

los tres primeros son como del mismo largor, pero el

priraero rauy angosto, un poco en maza, y los otros dos

trasversales y sublriangulares. Ganchos de los tarsos con

dentelladuras bastante abundantes, finas y largas.

Este g^nero, aunque allegado al precedente por el pemiltimo articulo

de los tarsos, se distingue por el ultimo articulo de los palpos labiales

menos hinchado, el tercer arliculo de las antenas mas largo que el cuarto,

y los elitros truncados oblicuamente : de los Ploquionos se aparla por

este Ultimo caracter y por la bilobuladura del peniiltiino aru'culo de los

•arsos, Tampoco conocemos mas que la especie tipo.

(Alias looWgico. - Enlomologia, Col eopteros. lain. 2, Eg. o.)

P. ttMaceum aut pallide'Tufuni ;
prothorace vinde-micante ;

elylris teslaceo

^iridlqne varianiibus, striis parum profundis subintegris; antennis pcdtbus^

g«e corporc concoloribus.—Lons., S n S 4\i Un,; Ul.^ 1 tjS Un.

•
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Oktpterigia irim* Hombr. y Jacq., Voy. au P6le sud, Ins- coL, lam. l,fig.9.

Cuerpo de un rojo palido, particularmente sobre los elitros, y

llano r cabeza con dos impresiones longitudinales, anchas y

arqueadas en su mitad anterior
; prolorax con un viso metSlico

y reluciente, haciendolo casi de este color; el surco medio llega

casi el si^rco poco marcado y anguloso del horde anterior, y se

borra algo antes de la base; un hoyuelo oblongo en cada angulo

posterior
; elitros tambien con un viso verde-melalico v brillanto.

mas intense en la base, en los lados y la eslremidad, y 5 veces

nulo sobre el disco; esLrias poco profundas, insensiblemente

punteadas, con intervalos bastante anchos y casi llanos ; los

elitros cubren todo el abdomen, y tienen una truncadura oblicua

ylevemente escolada; abdomen liso y apenas Iruncado; ante-

nas y palas del color del cuerpo.
H

Este raro y precioso Coleoptero lo hallamos en la proviacia de Yaldivia.

Sin duda es la misma especie de Magallanes figurada, pero no descrita, en

el Voyage au Pdle Sur de dTrville,

Esplicacion de la lamina.

Lam. 2, Og. 3.— Animal un poco auraeBtado.— a Parle inferior de la bora^
A AntenaaumeuUda doce veces. -c Tarso anterior visto por cima.— d Gancboft
Yislos de frente.

VI. CAI.EIDA. — CAL1.EI3>A.

Mentnm trilohatum, hio mediam robusto. Palporumlabialium
arliculo ultimo securiformi; maxitlarium elongato, cyVmdrico.
Tarsi arliculis tribus primariissubtriangularibus, penuHimoprO'
funde bilobatd^ nnguibus plus minusve serratis. Elytra ?m^-

drato-lruticata*

Calleida Dejean

—

Carabos Fabric.

Un fuerte diente en medio de la escotadura de la barba.

Paipos labiales terminados por un articulo nolablemente

securiforme
; los raaxilares concluyen eu olro arliculo

cdindrico y prolongado. Labro corlo y Irasversal. Cabeza

encojida por delante y delras de los ojos y subromboide.

Anlenas aumentando debilraenle acia la estremidad, y con

«
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el tercer articulo como de la longilud del cuarto. Protdrax

corto, levemenle irasversal, truncado 6 un poco redon-

deado en la base, con los angulos Iruncados oblicuamente

y levantados por cima, Elitros no cubriendo siempre coni-

plelaraente el abdomen, truncados 6 levemente arqueados

en la estremidad. Cuerpo oblongo. Tarsos anleriores bas-

tante prolongados, con los ties primeros articulos cordi-

forraes d triangulares, y el cuarto muy bilobulado. Gancbos

de los tarsos con dentelladuritas baslanle largas.

Los Insecios de este g^nero tienen muchas relaciones con los Euproc-

los, diferenciandose solo per el tillimo arliculo de los palpos maxilaies

cilindrico y oblongo, no inflado y aovado, y por el dienle de la barba

no Imncado.

Alias zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. i, Og. 7 y 9.)

C. testacea^ supra nilidior^ levigata; capite obscuro , leve-nitido; protho-

race rufo, medio sulcatulo^ angulis posticts acutioribus divaricatis; elylris

^^rU nitidis fasciis duabus transversnlibus^ sinuosis, testaceis, altera ante

mdium, altera apicali ; striis viz distinctis; antennis, tibiis (arsisque rufeolis;

femorihus testaceis.^ Long., 2 a 2 IjS Un.; lat., sub I Un.

var. d.— Fascia (tntica elytrorum medio usque basin producla.

Var. ^-^ Capite prothoraceque supra nigris nitidioribus,

Esta especietiene mucha afinidad con el Dromius pktus por la

disposicion de sus manchas; pero, adem5s de su mas pequena
t^lla y los cardcteres gen^ricos, se distingue a primera vista por
'o relaciente de su dorso, que parece barnizado; cabeza muy
*^scura, completamente liana, con un surco longitudinal muy
^J^rcado en cada lado delanle de los ojos; prolorax de un

^ermejo mas 6 menos oscuro, pero siempre mucho mas que la

cabeza en los individuos que hemos visto; base muy arqueada;

^g^los posleriores agudos y divaricados, es decir, pareciendo

^Partarse del eje del prolorax; elitros con estrias muy poco

^arcadas, de un negro reluclente, un fmo ribete y dos listas

trasversales, ondeadas y lestaceas: una de ellas un poco detri«
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de la base, y la otra acia la eslremidad ; boca, anlenas, libias

y tarsos de berraejo palido y algo oscuro; muslos testaceos,

conio las listas de los elitros.

Se halla y parece muy abundanteen diversas provincias de Chile, sobre

toda ea las de Santa Rosa, Coqaimbo y Santiago*

La var. a difiere solo por la lista anterior de los elitros, que se adelanta

en ellos hasta cerca de la base, dividiendo la parte negra en dos, y i

veces se prolonga sobre la sutura.

La van p, que parece unir esia especie A la siguiente, tiene como ella la

cabeza y el protorax enteramente negros
;
pero se distingue aun, ademis

del tamaiio, por tener la estremidad de los elitros testacea, la lista ante-

rior siempre trasversal y casi perpendicular, y carecer de 4ngulo humeral.
r

Esplicacion de la lamina.

Lam. 1, fig,7.— Animal aumeniado.— a Tamaho natural.

Fig. 9.— c Parte inferior de la boca.

2. CnlMelan tSuHuin. |

€• nigra subtus nilidior^ levis; elytris striatis margine, fascia obliqua aniica

maculaque parva rotunda postica; pectore postico^ ore^ aniennis pedibusque

ti6laceis tel rufo pallidis.—Long., 1 a2 lin.; lat., 4j2 lin.

Cuerpo comunmente mas pequeno que el de la precedente

especie, reluciente y llano como en ella ; cabeza y protorax ente-

ramente negros; elitros negros, con estrias bien iJistinlas :
en

cada uno de ellos se ve una lista teslacea, oblicua, ya ancha y

un poco encojida en medio, ya subtriangular y arqueada, sa-

liendo casi del dngulo humeral para arrimarse a la sutura, a la

cual no llega : junta esla lisla a la del otro elitro, circunscriben un

espacio subtriangular, en el que se obscrvan a veces dospuntos;

A los ladosdela sutura, siempre negra, se advierte una mancha

oblonga y testScea, un poco detras del escudo ; ademas se ve en

cada elitro, algo antes de su estremidad, otra mancha orbicular

y del raismo color que la lista oblicua ; vientre de un negro un

poco oscuro, con la mitad del traspecho y los flancos de los

elitros testdceos
; partes de la boca y antenas rubias ;

pa^s

enteramente testiceas.

Se encuentraen Santa Rosa, y parece mas cscasa que la precedente, de

U cual quiia solo es una variedad.

i

^
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3« Catteian eyanoptera. f

(Atlas' zool6gico.-Enlomologia, Coleopteros, Idm. «, fig. 8 y9.)

C. nigra, nitida, levis: capite et prothorace suhtilUer transverse nudulaio-

plicatis; elylris viridi-cyaneis^ striatis; anlennis obscuris; pedibus nigris,

long., 4 lin.; laL, 4 1(2 lin.

Dromics cyanipemnis? Brulle, Hist, des Insect., t. i.

Dorso reluciente y llano; cabeza y protorax de uii negro

brillante, y cubierto por cima de arrugas ondeadas, trasversales

Y finas, pero baslante distintas con el leule ; Sngulos posteriores

del ultimo segmento no divaricados, truncados muy poco obli-

cuamente, auiique iniicho a lo ancho ; base truncada en cuadro;

surco medio casi borrado y un poco a modo de corchete; elilros

verdes, toraando un matiz azul segun la disposicion del ojo;

estrias lianas y bien marcadas, aunque no profundas ;
intervales

llanos y lisos
;
partes de la boca y anlenas negruzcas, con un

aire bermejo
; paias negras por delante ; vientre casi liso y de

un azul verdoso-oscuro.

Habitaenla provincla de Valdivia.

Esplicacion de la lamina,

^^AM. i, fig. «.- Animal aumenlado. -a Tamano naUiral.

%. 9,-6 Parle inferior de la boca.-rf Quijada visla por el lado derecho.-

*5^n gancho.

A. Callei€fa ehiiensi9. t

(Alias zool6gico.—Enlomologia,Cole6pteros, l^m- *> fig. 9*)

e. letis, fuico-obscura, nitidula; capita ehngato, postice valde angustato;

P'-othorace angulis posticis valde oblique trmcatis, divaricalis; elylris stria-

'"• - Long., 5 H% Un.; lat., 1 112 lin.

Cuerpo de un moreno oscuro, casi negro, con el dorso leve-

"lenie reluciente y liso; cabeza larga, muy prolongada por atrds,

con una estrechura coliforme, mas pronunciada que en sus

cong^neres; protorax con losdngulos posteriores muy truncados

oblicuamente y divaricados, es decir, aparldndose del eje, 6 si

^« qnlere, dirijidos dcia fiien ; surcos mediano y trasversalns
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borrados 6 poco sensibles ; elitros con estrias poco profundas,

. pero bien marcadas y lianas ; epfstoma, labro, palpos y antenas

rojos; patas mas oscuras y casi del color del cuerpo.
F

Tambien debe hallarse en la provincia de Valdivia, y ha de ser muy
rara, pues solo hemos visto un individuo muUIado.

Ssplicacion de la lamina.

Lam. l,Gg. 9. — Animal aumenlado.— a Tamano natural*

Vlt. SROMZO. — DHOMIUS.
4

Mentum irilobatum, lohio mediano rohusto, triangularis latt-

ribus denle Iriangulari porrectis. Palporum lahialium arlicxilo ul-

timo, brevi, subelongato ; maxillarium penullimo terminali bre-

viore. Caput poslice contractum. Tarsi articulo penultimo parum
emarginato, non profunde bilobato, unguibus plus minusve serra-

tis. Corpus elongatum, quairaiolruncatnm. Elytra rede ant obli-

que truncata,

DROMrcs Bonelli.- Dejean, Sp., et Auct.

Barba con un fuerte diente triangular en medio de la

escoiadura. Lobules lalerales formando la escotadura y

adelanlados a modo de diente triangular, Lengiiela muy

salediza, pero sin paraglosas aparentes. Palpos terminados

por un articulo prolongado, bastante angosto y subcilin-

drico. Labro trasversal , subrectangul ar y levemenle escola do

por delanle. Cabeza comunmente ol)longa y subromboide.

Antenas
tercer articulo un poco

largo que los otros. Protdrax levemente truncado 6 i

queado. Cuerpo oblongo. Elitros truncados en cuadro

un poco oblicuamente. Tarsos con el penultimo articulo

truncado 6 algo escotado, pero no muy bilobulado. Ganchos

finaraente dentellados.

Esie g^nero tiene muchas afinidades con el precedeute, distingui^n-
dose solo per el ultimo arifculo de los palpos labiales delgado, subci-

lindiico,
y no securiforme, y por el penultimo articulo de los larsos no

Conoceraos
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1« J9roitt«M« eyinnews^ "j*

(Alias ioo!6gico. — Entomologia , Co!e6pleros, lam. 2, fig. 4.)

D, supra ccBruleuSy aut viridi cwruleus; elytris leviter striatis; anlennn

pedibusque nigris, aut corpore concolorihus.— Long., 2 Un.; lal., subllin.

Cuerpo oblongo, de un azul mas 6 menos verdoso, bastante

brillante por cima, mas oscuro 6 casi negro por bajo; dorso

enteramente llano; prol6rax corto, trasversal, bastante encojido

por atr5s, con los iSngulos posteriores levantados por cima;

surcos longitudinal y Irasversales bien pronunciados ; elitros

con dos finas estrias no punteadas; anlenas y pies negros 6 del

color del cuerpo.

Se halla en Santiago y en Santa Rosa.

^

Esplicacion de la lamina.

Lam. 2, 6g. 4.— ft Tarso anterior.— c Id. posterior-— d Id. intermedift.— cGtn-

chos del tarso anterior.

2. M9rautiu9 erythropus. f

i). iupra cyaneus; proihorace el capite obscuriorihus ; elytris slriatis; an-

^nnis pedibusque palUde-rubris.— Long. ^ S Iji Un.; lat., 1 Un.

Cuerpo oblongo, negro por bajo y azul por cima ; cabeza y

Prolorax mas oscuros que los elitros; este ultimo es trasversal,

adelgazado y sutilinente rugoso en los lados; dngulos posteriores

insensiblemente truncados oblicuamcnte y no levantados ;
surcos

casi estinguidos ; elitros mas blancos que la cabeza y con finas

^trias insensiblemente punteadas ; vienlre reluciente y llano

;

antenas y patas de un rojo palido.
J

Esta especie la encontramos solo una vez en Santa Rosa.

3. JDro*tiltff9 guteattMlug. f

D.fuscus, subparallelus ; prothorace suboblongo, svbrectangulari ;
elytris

itiiatis, striis margine obliiteratis; interstitiis levigatis, sexto punctis qua-

'"<" ««f quinqne impretso; antennis pedibusque corpore concolorihus.

^°'*9.,iaZ4ltlin.;lat.,1lin.

Cuerpo oblongo, subparalelo, de colormoreno yliso por cima
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como por bajo ;
prol6rax casi oblongo, poco encojido acia atr^s,

subrectangular, con el surco medio bastante marcado; surco

anguloso anterior y el poslerior poco pronunciados ; hoyuelo poco

profundo a cada lado, cerca de los angulos posteriores; estos

levemente alzados y apenas truncados oblfcuamente ; elilros

con estrias enleras, de las cuales las seis primeras bien marca-

das y las otras borradas, es decir, que los lados no las tienen;

inlervalos lisos; el sesto, comprendiendo el satural, tiene cualro

6 cinco puntos hnndidos y poco marcados; truncadura apical

algo oblfcua, presentando una escotadurila & mode de arco»

cuya flecha seria muy corla; por bajo de la cabeza, en medio

del pecho y de la base del abdomen, orfjen de los muslos y las

ancas de un bermejo palido, un poco oscuro; ultimo segmento

del abdomen levemente escotado; antenas y palas del color del

cuerpo, aanqae algo mas claras y levemente bermejas.
h

Se encuenlra en Concepcion y en la Araucania, y parece ser rara.

6. JDra§niu9 n%ae»*oeephaiu9. |

(Atlas zool6gico. — Eniomologia, Coleopteros, Idim. 2, fig. 4.)

D.brevior^ niger^nitidulus, levis; proihorace medio sulcata^ margine tranS'

verse laxe plicato; eiytris strialis; slria uUima punctis iribus impressa,

apice oblique truncatis; labro aniennisque rufts ; pedibus fuscis.-- long*,

S4liUn.;lat., 11(2 Un.

Cuerpo mas ancho y mayor que el de sus cong^neres, bas-

tante reluciente y liso ; cabeza larga, rojiza en varias partes,

con algunas arrugas oblicuas, encorvadas y poco saledizas en

los lados: una ancha impresion longitudinal a cada lado, saliendo

como del borde anterior y prolongdndose casi hasta la niil^i^

de los ojos ; doi so del protorax finamenle arrugado trasversal-

menle por pequenas estrias fin a?, borradas en la mitad; surco

longitudinal medio poco marcado ; angulos posteriores truncados

oblicuamenle, algo levantados, vuellos acia fuera6 divaricados;

elilros con estrias bien pronunciadas y lisas, como los intervalos

iguales que conlienen, y estendidas sobre lodo e! elltro: la

octava 6 ullima coa Ires puntilos hundi^los ; vientre de ui^

moreno-negro, con los espacios de entre las patas rojos; labro

t
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y antenas de este ultimo color; patas tambien rpjas> pero mucho

mas oscuras 6 un poco negruzcas-

EI solo individuo que lenenios de esta especie proviene de Valdivia.

Esplicacion de la lamina*

Lam. 2,Qg. 4. —Animal aumentado. — T^imaao natural-

5. MBrawnius pieiws. 1

D. pallide rufa aut picea; capite obscuriore^ subiiliier rugutoso; prothorace

tontexiusculo
^ hand marginnto^ rufo^ medio sulcata j suhtevi; elyIrisprothorace

pallidioribus^slriaiis, prope scutellum macula suhquadraia ante cordata,

post medium fascia lata, transversa, marginem non altingc7ite, medio postico

valde unidentatOy ante lateribus in lineam flexuosam xitrinque producta sutu^

raque inter eas maculas obscure-nigris ; antennis pedibusque corpore conco-

^or\hus.—long
. y S Un.; lat.^ 4 Un.

r d

I>. PiCTUs Maille, in Colecc.
t

I

Cuerpo de un rojo pdlido ; cabeza oscura y muy sulilmente

arrugada
; dorso del protorax levemente convexo, no adelgazado

ni levantado en los lados, rojo, teniendo en medio un surco poco

profundo, terminado por delante en el surco trasversal anguloso,

que esta poco marcado y no llega a la base, presentando ademas

estrias trasversales un poco ondeadas, muy finas, apenas visibles

con el lente ; elitros pilidos, con estrias baslante marcadas y li-

sas, llenas de manchas negras liadas entre ellas y casi represen-

tando una sola : la primera se halla sobre la sutura y cerca del

escudo, es subreclangular y tiene una profunda escotadura, en

cuya mitad se ve una Unea sutural, que llega hasta el escudo,

negra y prolongada por detrSs de dicha mancha hasta una grande

lista trasversal, algo mas alia de la mitad del elilro ; esta lista

es sinuosa por delante y atras y no llega d los bordes laterales:

algo sinuosa, termioada en punta y sin llegar completamente a los

angulos humerales, y por detras se alarga en su miled en una

mancha sutural y subLriangular ; vientre oscuro en los lados y

sobre las suturas de los segmentos del abdomen ;
antenas de un

rojo palldo
; patas testaceas.

Hallamos esta especie con el nombre que leconsemmosy como de

Cliile en la coleccion de nuestro esUraado aini«o A. Maille; es probable

^^^ el Sr. Lacordaire la irajo, pero no podemos afirinarlo.

ZootOGfA
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6. Mtravniws nigraiestaeeus. |

i>. teslaceo nigroque vartegatus; capite sxibnigro ; prothorace supra sub-

depresso^ medio sulcata, ohscuro, lateribus marginatis reflexisque rufulo;

angulis posiicis valde reflexis, leviCer divaricatis; clytris striatis^ macula

quadrata scutellari fasciaque transversa medio usque apicem extensa, nigra

fuscis; antennis pedibusque lestaceis.
e

Cuerpo liso sobre el dorso y el vienire; parte posterior de la

cabeza de un moreno negruzco : la anterior es de un rojo algo

oscuro ; dorso del protorax casi llano 6 apenas convexo ; de un

moreno negruzco sobre el disco, con los bordes de un rojo pd-

lido ; bordes laterales adelgazados y finamente levantados, mu-

cho mas en los dngulos posteriores, que est^n un poco divarica-

dos; estrias trasversales casi completamente eslinguidas; el

surco medio y anterior bien marcados, y el posterior borrado;

elilros teslaceos, estriados, con una grande mancha rectangular

y oscura, colocada sobre el escudo, y a veces presentando dos

manchitas tesl5ceas cerca de la base ; una ancha lista trasversal,

del mismo color, llegando hasta los bordes laterales de los eli-

tros y que sale de la mitad hasta cerca de la estremidad, forma

otra mancha mucho mayor que la primera, se adelanta por

delante sobre cada elitro a modo de sallda recto -angular, 6

triangular, en la mitad del espacio que ocupa en cada elitro, y

estd vagamente deritada posLeriormente : ambas grandes maD-

chas se unen entre sf por una Ifnea tambien morena y sutiiral

:

el borde esterior de la grande mancha se prolonga a veces por

delanle y alras en una Knea submarjinal, y entonces los elitros

podrian mirarse como negros, con dos puntos cerca de la sii-

tura, una lunula longitudinal, oblicua y humeral, y la estremidad

testacea ; tercer intervalo entre las estrias, comprendido el su-

tural, con tres puntos hundidos y poco marcados: tambien se

ven otros varies sobre el seslo intervalo, contra la sesta estria

pero aun menos aparentes; vientre testaceo, con parte de los

anillos del abdomen y de los flancos del pecho oscuros ; antenas

y patas testaceas.

Esla especle es muy pareciJa 4 la precedenle por las manchas de los

ditros,y 4 primera vista se creeria deberlas reunir; pero exaiuinandoias

ateniameiite se Cficiientra bastanle diferencia. Hiiiiiia en Coqiiimbo.

1
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VIXX. COPTODERA. — COFTODERA.

r

Uentum breve, trilohatum, lobio mediano lateralibus ceguatt.

Palpi maxiUares labialesque gracileSj uUimo articulo elongalOy

stibcylindrico; maxillariiim penuUimo terminali subcequalL Caput

breve, postice param contraclum. Tarsi articulo penuUimo iniegro,

truucato; unguibus plus tninusve serratis. Corpus breve^ valde

oblique truncatum.

CopTODERA Dejean, Sp. Coll,, etc.

Barba coria, con unfuerle diente en su escoladura, tan

adelantado como los lobulos laterales. Palpos labiales y

maxilares delgados, terminados por un articulo largo y

subcilindrico ; el penuUimo articulo de los maxilares es

casi tan largo conio el terminal. Labro muy corto y

al. Cabeza corta, gruesa y poco encojida posterior

(Vntenas aumenlando muy poco acia su eslremidad

con el tercer articulo tan largo como el cuarto. Protdrax

corlo, Irasversal, un poco encojido por atras y truncado

en cuadro en la base. Cuerpo corto. Elitros truncados,

Mas oblicuamente que en los precedentes generos, escepto

en el Oxypterigia. Tarsos con el cuarto articulo no esco-

tado y truncado : los anlerlores son cortos, un poco

ensancbados en los machos, y el segundo, el tercero y
cuarto papilosos por bajo en los hordes : los iulermedios

y los posteriores son muy delgados y prolongados, con el

primer articulo mas largo que loS otros. Ganchos con

^nos cuantos dienlecitos cortos.
f L

Esie gdaero se apioxima bastante al Dmmius, pero puede distin-

gmrse por la forma del cuerpo mas corta, lo mismo que la cabeza, la

^"sf cs tambien mas gruesa y no encojida por detids de 16s ojos :
se

Paede aun afiadir la longitiul del peniiltimo articulo de los palpos

'naxilaresquecasiigualala del tcrmiual. Difiere de lasLebiasporelpro-
wax truncado en cuadro en la base, y el peuiUtimo articulo de los lar-
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SOS no lobulado. Las dos especies que tenemos son muy Tecinas, y quiza

simples variedades enlre ellas.

Ellnsecto que nos ha servido de tlpo para las especies de Chile di-

fiere verdaderamente de esteg^nero per el ultimo artfculo de los tarsos

truncadoy no en forma de corazonnibilobulado, como lo anuncia el

Sr. Dejean; sin embargo, Ip conservamosenlas Coptoderas, puestoque

solo conocemos esle g^nero por la obra del citado autor

,

1. Copioaera viriUis.

(Atlas 20ol6gico.— Entomologia,Cole(3pteros,ldm. 2, fig.S.)

p

C. tiridi'cenea, aut viridi-obscura, levis; prothorace medio longitrorsum

leviter sulcata et prope angulos posticos utrinque fossulato ; elytris scepius

nUidioribus,levi$simis; Urtis ohlitieralis.— Long* ^ sub 2 Un.; lat., subUin.

Dromics viridis Dejean, loc. ciu

Caerpo de un verde melalico mas 6 menos oscuro, escepto

sobre los elitros , comunmente mas relucientes que las otras

porciones, y enteramente liso ; cabezaconla sutura del epistoma

formando dos pequefias estrias longitudinales y una trasversal

por delante de los ojos, pero muy fmas y casi insensibles ;
pro-

torax con los angulos posteriores apenas truncados oblicuamente,

mas 6 menos levantados por cima y cada cual con un hoyuelo

ligado al otro por una impresion trasversal y poco profunda;

surco medio bien marcado y terminado 5cia delante por varios

pliegues trasversales , indicando el surco anterior y Uegando

cerca de la base en la parte posterior, aunque menos marcado

sobre la impresion trasversal que en el resto de su longitud

;

elitros may lisos, con estrias siempre borradas y i veces casi

estinguidas
; abdomen oscuro y bastante reluciente ;

patas y an-

tenas negras.

/

Esta especie se encuentra en Santiago, lUapel, Santa Rosa, y
probable-

mente en loda la Republica,
I

Esplicacion de la lamina.

LAM.2, fig. K. -Animal aumpniado. -Tamano nalural.-a Cabeza j •n"''"

Vi8U» por cima.-6Boca visla por bajo.-c Tarso posterior, -d PaW anterior

visu de lado.-e Tarso de dicha pala visto por l.ajo. -/'Gancho del farso ao'e-

norauroentadocincuentavccespara disiingnir las dentelladuras.



INSECTOS. 145

2. Captodlem inceria* ^
r

C, ohscure-ctnea^ levis; prothorace medio longitrorsum obsolete sulcato^

prope basin utrinque foveolato; ehjlris siriatis. — Longit.y 2 lin.; la-

lit.Jlfn,4l2.

Cuerpo un poco mas prolongado que el Je la C, viridis^ de un

bronceado oscuro sobre todo el dorso, y el vientre casi negro ;

cabeza casi como ea la citada especie, pero un poco mas enco-

jida par atras
; protorax: con el surco longitudinal poco sensible

6 casi borrado; surco anterior trasversal, levemente marcado

;

un hoyuelo a cada lado de la base, sin iinpresion trasversal

;

r

angulos posleriores insensiblemente levantados ; elitros algo

menos obh'cuamente truncados, con estrias no profundas, pero

bien marcadas ; antenas y patas negras.

El solo individuo que conocemos de esta especie estaba mezclado con los

de la anterior, y sin dud a vivia con ellos.

XX. X.XBIA. — IiXBlA.
w

3

H

Mentum transversum parce emarginatuniy in medio dentatum.

Palporum lahialium articulo uUimo elongate^ cylindrico; maxil-

^rium injlato^ subovaliy apice Iruncalo. Tergum prothoracis

i^<^nsversum, marginibtis lateralibus attenuatum, aiUelohobrevis-

timo capiti latiludine ceguali el medio basis in lobum rectangula-

^^^ magis prodnctum. Corpus breve el latum. Hiyira rem irun-

cata. Tarsi articulo quarto profondebilobato; ungues denticulati.

Iebu Lalreille— BonellL- Dejean, etc.

Barba con la escotadura poco profunda y un diente en

medio. Palpos labiales delgados , terminados por un ar-

ticulo prolongado y cilindrico : los maxilares con el arti-

culo terminal hinchado, suboval y truncado en la punta.

Labro corto y trasversal. Cabeza prolongada por detr5s

<^e los ojos y luego repenlinamente encojida en forma de

cuello. Antenas filiformes d apenas aumentando acia la

wiremidad, con el tercer articulo mas largo (jue
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Protdrax trasversal, adelgazado sobre lbs hordes laterales,

con un pequeno encojimleiito anterior tan ancho come la

cabeza, y un encojimiento basilar a modo de Idbulo rec-

tangular mas largo que el anterior. Cuerpo corto d muy

poco prolongado. Elitros iruncados en cuadro* Tarsos

con el cuarto articulo muy bilobulado : los anteriores cor-

tos, con el primer arliculo poco prolongado: los inlerme-

dios y los posteriores mas delgados, sobre todo estosiilti-

mos, y con el primer articulo muy largo. Gancbos fina-

mente denlellados.
h

Este ggnero se distingue de los precedentes por la forma de su pro-

- torax. Solo poseemos una especie dc Chile.

(Alias zooldgico.— EntomoIogia,CoIe6pleros, lam, 2, ^. 6.)

L. ohscure-cwrulea, levigaia; ehjtris azure is, niiidioribus, strialnUs;

antenmspedi'busqiie nigris.^Long.,2 lin,; lat.,sub / Un.

r

Cuerpo azul oscuro, mas 6 mcnos subido en la cabeza, el

protorax y el vientre, mucho mas reluciente y azulado sobre

los elilros, que tienen un viso verdoso segun se aclaran; cabeza

muy sutilmente estriada a lo largo : sus estrias no se perciben

con un lente de cinco diametros de aumento sine aclarandolas

convenientemente
; ademas de dichas estrias se distinguen cinco

impresioncitas, casi en forma de puntos, una a cada lado por

detras de la sutura trasversal del epistoraa, bastante marcada

por una fina estria trasversal, y las otras entre los ojos, dis-

puestas en h'nea recta y trasversal, una en medio y dos a los

lados; dorso del protorax sutilmente arrugado, con un surco

anguloso cercadel borde anterior, y otro longitudinal en medio,

sin llegar a la base; angulos posteriores levantados por cima y

casi rectos
; elitros con fmas eslrias poco hundidas pero muy

visibles
:
la primera mas marcada que las otras ; acia la estre-

wiidad y tocando i la sutura se ve un surco corto y bastante

profundo, que se une al marjinal; abd6men oscuro, con vises
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azulados y algunas estrias longitudinal es, muy finas y poco

sensibles ; lados anteriores y patas negros, con un dt^bil viso
^

azulado.

Solo conocemos dos individuos de esla especie hallados en Valdivia, y

sin duda es rara,

Esplicacion de la lamina,

Iam. 2, fig. G— Animal aumentado. - Tamano nalurah- fl Antena.-/> Tarso

aDterior vislo por cima c Id. el inlermedio tambienvisto porcima.— rf Tibia y

larso anterior vislos de lado. — e Tibia y larso posterior. — Gauchos del tarso

posterior

4-
X, OXOIDO. — OXOIBES. 1

/

Mentum brevCy valde transversum, profwide emarrjinatutn^ me-

dio sinus dente nullo. Palporum labialium arliculo xiltimo injlalo,

ovaliy apice parce truncato; maxillarium ovoideOy submucro-

nato. Tarsi graciles, arliculo quarto truncato aut parce emargi-^

nato. Unguibus dentibus destiiutis. Abdomen oblongum^ elytris

tectum,

Barba corta, muy trasversal, bastante profundamentc

escolada y sin ulngun diente en la escoladura. Palpos la-

biales lerniinados por un arliculo bincbado, aovadoy corao

encorvado por una pequeua prolongacion Qias estrecba

.

Labro corlo y trasversal. Cabezaoblonga, subromboide,

muy prolongada por detrSs de los ojos, disminuyendo poco

anj-biira. sin encoiimiento coUforme sensible.a poco de ancbura, sin encojimiento

Antenas delgadas y filiformes, con el lercer arliculo

tan giaude como el cuarto. Protorax insensiblemenle

trasversal, casi tan largo como ancbo, subreclangular,

apenas encojido posteriormente , con la base truncada

oblicuamenle. Cuerpo oblongo y subparalelo. Elilros ape-

nas truncados oblicuamenle en la cslremidad y cubriendo

el abdomen. Tarsos delgados, con el cuarto arliculo esco-

tadoylos gancbos sencillos, es decir,8in dentelladuras.

Este g^uero es bien distinto de los precedenies por los ganchos de los
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tarsos sin dentelladuras y por la barba sin dos dientes en su escota-

dura, eceptuando los Omostemos. Solo conocemos una especie^ de la ciial

no tenemos mas que un ejemplar.
y

^

(Atlas zool6gico.— EDlomologia, Cole6pleros, 1dm. 2, fig. 7.)

O. super fuscus, subniger, subtus obscure-rufus ; proihorace medio sukaio,

prope basin utrinque foveolato; elylris subtililer siriatis; stria uUimapunc-
tispaucis impressa. — Long., 1 Un. Sji; lai., 2\3 Un.

Cuerpo raoreno subido, casi negro por"cima, y de un rojo

oscaro por bajo y sobre las patas, liso, es decir, sin puntuaciones

sensibles
; cabeza con una impresion oblonga a cada lado por

delante de los ojos ; protorax casi cuadrado, con estrias tras-

versales, apenas sensibles con un lente de mucho aumento y
aclarando convenientemente el Insecto ; surco medio muy del-

gado, pero mejor marcado que el anterior y el posterior, ambos
casi borrados : a cada lado posterior se advierte un hoyuelo

poco profundo
; elitros con finas estrias no puntuadas y borradas

lateralmente por delante : la ultima estrla est5 marcada por

cinco puntos hundidos en el individuo que poseemos : cuatro

de ellos algo juntos y acia atras de la mitad de la longitud, y
uno aislado mas adelante ; antenas oscuras.

Se encnentra en la provincia de Valdiyia.

Esplicacion de la lamina.

Lajc. 2, eg. 7- —Animal aumentado.-Tamauo natural, -a Boca vi»la por bajo.

-A Anlena.-c Paia anterior vista de lado.^rf Gancho del larso,

XI. VABIOPAXFO. -. VARIOFAX.FIS. f
^

Mentum breve, mlde transversum. Palporum labialium uUimo
arhculo crasso, ovoideo; maxiUarium gracilis elongato, subcylin-
drtco. Tarsi graciles, articulo quarto non lilobalo, unguibus den-
Ubus destitutii. Abdomen oblongum, subparallelum.

Barba corla, muy trasversal, encojida por delante, ar-

queandose sobre los lados y un poco a modo de sombrero
de tres picos. Fondo de la escotadnra adelantado, an^U-

i
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pero sin formar un diente pronunciado. Palpos labialcs

inados por un arliculo grueso y aovado : el ultimo ar-

3 de los maxllares es largo, delgado y subcilindrico.

Labro corto y irasversal. Cabeza subromboide, bastante

prolongada por detras de los ojos, encojiendose poco a

poco y no bruscamenle. Antenas filiformes, con el tercer

articulo tan largo como el cuarlo. Protdrax casi tan largo

como ancho, levemente encojido acia atras, un poco cor-

diforme-truncado 6 sea subtrapeziforme. Base muy redon-

deada por detras de los angulos posterlores, los cuales es-

laQ apenas truncados oblicuamente. Cuerpo oblongo y

subparalelo. Elitros truncados en cuadro en la estremidad,

no cubriendo todo el abdomen : su truncadura esta leve-

mente arqueada. Tarsos delgados, con el cuarto articulo

no bilobulado. Ganchos sin denteliaduras.

Este g^nero difiere del precedente, con el que tiene muchas relaciones

de organlzacion, por el ultimo articulo de los palpos maxllares cinn4rico

y delgado, y no aovado ; la base del protdrax estS truncada y no esco-

tada, y los elitros son mas cortos y no cubren el abdomen, Solo cono-

cemosla especie que nos ha servido de tipo.

I,

1. VariopaMpU humeraiis, f
r

(Alias xool6gico. — Enlomologia, Cole6pleros, lam- 2, flg. 8.)

y- supra niger,nUidulus;et,jtris subtiUler striatis, vtrinque macula hu-

'>^eraU,obliqua, oUonga, poslice oblusa, rufula;pedibu's basique antenna-

Tum rufulis. — Long., i Un. IIS; lat., 3 Un. fjS.

^Ar. OL— Elytris rufuUs , macula scutellari triangulari ef fascia posUca,

olscuris.

I

Cuerpo de un negro levemente reluciente por cima y liso 6

DO punteado ; cabeza con un pequeno surco a cada lado per

delante de los ojos; prot6rax encojido, posteriormente, con el

surco medio bien marcado y los otros estinguidos, aunfiue el

que

<l



150 FAUNA CIIILENA.

sutilmente estriados, y en los lados una grande mancha de un

rojo paJido, ancha, oblonga y oblicua, que sale del angulo

humeral y se redondea en su parte posterior, circunscribiendo

con la ayuda de la del otro elitro una mancha oscura, escutelar,

triangular, prolongada en Ifnea sutiiral, tambien oscura, reu-

niendose 5 la mitad posterior de los elitros, y de un raoreno-

negruzco un poco violaceo; las patas y la base de las antenas

del mismo color qne las manchas humerales.
+

Esta especie se halla en Santiago, pero es muy rara.
w

En la var. a la estremidad de los elitros se lia vuelto de un rojo palido

6 teslaceo, y las dos iistas humerales se han ensanchado, de modo que

los elitros son testaceos, con una mancha triangular sobre el escudo y
una lista rectangular y posterior, ambas oscuras.

TRIBU 111.— SUBULIPALPITOS.
1

Tiblas anteriores escotadas. Elitros muy rara vez truncadoj. Ultimo
articDio de los palpos c6mco y mas angosto que el penikltimo.

Estos Insectos, que parece tienen mucba afinidad con losde la tribu

precedenle; viven comunmente bajo de las piedras, cerca de los arroyos

yfuentes: lasespecies del g^nero Thalassobius se refugian bajo de las

piedras sumerjidas por las altas niareas. — Las especies qne vamos a

describir de Chile se reparten en cuatro generos.

XII. EMAI.ODERA. — JEMALODIHA. f

Mentum cum capite hand artlculatum , sutura omnino oUiUe-
rata, ante parum profonde emarginatum, dente medii sinus lohii

laleralibus ireviore. Labium paraglossis elongatis. Palpi omnes,
articulo ultimo conico apice leviler Iruucato. Tergum prothoracit
marginibus laleralibus atlenuatum medioque basis in lobum rec-

tangularum productum. Corpus depressum, oblongum, ovale. Ely
tra margine altenuata, utrinque latere umplicata, et apice leviter

truncala,
r

r

^MALODEnA Jacq. y Hombr. (no descrilo).

Barba con una sutura, la cabeza poco aparente, la esco-

tadura poco profunda, y en medio de ella un diente algo

}

"^j-



de lobulo rcclang

I

1

rto que los lobulos laterales. Lengiieta con las para-

bien desarrolladas. Todos los palpos conduyen en

culo cdnico, levemente truncado en la punta. Labro

subreclangnlary trasversal. Cabezacorta, suborbicular, pro-

longada delrds de los ojos y luego bruscamente encojida a

modode cuello angosto. Ojosgrandes. Antenas filiformes,

con el terccr arliculo apenas mas largo que el cuarto. Pro-

lorax raarjeado laieralmente por una parle delgada, sub-

rectangular 6 poco encojida por delante, pero presentando

siempre en la base un corto encojimlento brusco, & modo

^ dar, como en el genero Lebia. Cuerpo

poco convexo 6 levemente deprlmido, y oblongo. Angulos

humerales saledizos. Elitros con un borde adelgazado,

muy sensible, y "acia la parte posterior un pliegue lateral,

levemente truncados en la punta, pero cubriendo el abdo-

men. Tarsos delgados : los anteriores tienen los cualro

prinieros articulos mas cortos y m as ancbos, y el cuarto

de lodos esta truncado.

Este gt'nero se disiingue dc los demas de la tribu por el liltimo articulo

de Ids palpos grueso y conico, pero no aclcular, per los dobleces de los

elitros, y la barba soldada A la pieza que la soslleue. Liga la presente

tri'bu con la precedcntc, unido al genero Thalassobius. Conocemos dos

espccies, de las cuales una prescuta dos variedades notables.

1. JEntatoaera tie»*to»nneHtaitf» f

0. icuacea, conwxiuscula, levigata; prolhorace medio longitrorsum suU

mo: antke et postice sulco transverso, angulato. swpe oMitterato impresso;

flylris medio miatis, laleribus striis obUtleralis, macula iransvejsa postica

we ei postice dentata notatis. —Long., 1 Un. //2; lat; *«& ^'2 Un.

Cuerpo poco deprimido y levemente convexo, testdceo y

llano, es decir, no punteado • cabeza con un surco i cada lado,

l^ien pronunciado por delanle de los ojos y menos en la parte

que los rodea; dorso del protorax levemente convexo, un poco



152 FAUNA CHILENA.

oscuro 6 indicado por dos listas longitudinales y oscuras; sarco

medio bien marcado : el anterior anguloso, como el posterior,

ya ambos bien indicados, ya estinguidos ; elitros presentando

en medio estrias lisas, bastante marcadas, aunque no profandas:

Ids laterales enteramente estinguidos : sus bordes laterales

adelgazados, levemente levantados y formando como un pequeno

canal sobre los lados hasta el pliegue posterior; tienen por

atras una mancha comun, negruzca, que no llega a los bordes,

y estan irregularmente dentados por delante y atras; vientre

liso, lo mismo que el dorso; antenas y patas del color del

cuerpo.

Se encueatra en Valdivia y en San Cdrlos.

2. j^^nalaaem Miwihain^ +
J

(Alias zoologico.— Entomologia, Coleopteros, !um. 2, fig. 9.)
+

, O. testacea, ant rufeolay subdepressa^ lem's ; prothorace medio longitrorsxm

sulcata; sulco angulato poslico impresso; sulco anlico ohUtterato; elylris

margine obscure lineatis^ striatis; siriis laieralibus oblitleratis.'-'Longit*^

sub 2 lin»; lat.^sub 1 Un.
+

Var. a fumosa. — o^^5c«?'^i, margine testacea; elylris convexiusculis;

femoribus lestaceis; tibiis nigrxcaniibus ; antennis obscuris.

Var. p centromaculala, -r- Obscura^ margine testacea; elylris nitidiori"

bus, nigrO'Virescenllbus, medio macula transversa^ aut oblonga, suluralU

rufula,

0. L1MBAT.V Hombr.y Jacq., Toy. au Pdl£ Sud, Ins. Coieopt., lam I, %> W (no

dcscrita).

Cuerpo deprimido, de un amarillento palido, 5 veces un poco

bermejo, sin puntuacion distinta; cabeza con un surco en cada

lado, bastante marcado en toda su longitud y rodeando el ojo;

protorax con un surco medio, y otro posterior, trasversal y

anguloso, indicando el encojimiento repentino de la base: ambos

estan bien marcados : el surco anterior se halla menos pronun-

ciado 6 estinguido ; cada elitro presenta cerca del borde lateral

una llsta longitudinal, oscura, mas 6 menos ancha y un poco

borrada antes de la estreraidad: estrias medias bastante mar- t"-

If
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cadas : las lalerales' estinguidas ; anlenas y patas del color de

cuerpo

Cktncepci
h

I

La var. a se distingue por el color oscuro de todo su cuerpo, que la

hace corao ahumada, pero los hordes quedan testdceos 6 levemente rojos ;

los elitros un poco c6ncavos; los musics testSccos ; las libias negruzcas,

J las antenas oscuras. — ;Sera acaso una especie? — Al principio la ha-

biamos separado con el nombre de C* fumosus.

La var. p, que es la Mnalodera discordalis de Jacq. y Homh., fig. 11,

es mas briilante, de color oscuro por cima, con un viso verde-metSlico;

los elitros tienen en medio una lista. -Esta levemente convexa,coino la

primera variedad, y al principio la miramos como una especie distinta:

pero siendo el color un caracter variable, y uo hallando otro siao la leve

convexidad de los elitros, como la var. a es intermedia entre el tipo y

ella, nos heraos decidido a reunir estas tres for mas.

XIII. TRECO. — TBLECHtJS.

Mentum ^orum

labialium articulo ultimo angiisto, aciculari; maxillarium comco,

in apice parce truncato. Labruni ante leviler marginatum. Cor-

pus breve, ovale. Tarsi Jiliformes, graciles,parum elongati: antia

articulis quatuorprimariis subtriangu laribus.

TRECKiisClairv.— Dejeao, etc

Barba trasversal, secuilforrae, concava, sostenlda por

un pediinculo corto, bien marcado, lo misrao que la sutura,

y UQ dienle muy corto, poco pronunciado, en su escota-

dura. Palpos labiales terminados por un articulo muy

estrecho y acicular ; el ultimo articulo de

y
truncado en la punta. Labro

trasversal y"apenas escotado anteriormente. Cabeza corla,

prolongada, y encojida por detras de los ojos, los cuales

son grandes, pero poco saledizos. Antenas aumentaudose

poco acia su estrenildad
articulo tan

largo como el cuarto, y el tercero apenas mayor que eiios.

Proldrax eucojido un poco acia atras, con los dngulos

\
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posteriores truncados oblicuaniente y la base 5 modo de

cuadro. Cuerpo corto y oval. Elitros redondeados en la

punta y cubriendo el abdomen, que tarabieo esta redon-

deado. Tarsos filiformes, delgados, pero medianaraente

larsos ; los anteriores con los cuatro primeros arliculos

sublriangulares.

Este g(Saero es muy veciao del precedente por suspalpos maxilares:

perodifiere por los labiales, con el ultimo arlfculo muy angosto y acicu-

lar, por el prolorax no encojido a modo de lobulo en la base, y los eli-

tros no marcados lateralmeate y redondeados en la base ; el diente de la

barbaestaumblen menos pronuciado- Conocemos dos especies chilenas
V

qiie acaso difieren poco de las de Europa.

1

F

1. Trechus poHius*

T.fuscus^ ^bceneus, lemSy nftidus; capite profunde bisulcato^sulcis pone

oculos curmlis; protkorace brevi^ transversa; elytris strixs duabus disiinctis^

alteribus oblitieratis ; interstitio quarto bipunciato; postice utrinque suko

breu^profundiore; margine elytrorum, aliqumido humeris, basi antcnnanm

pedibusque rufulis,

Var. (xmgn^Qxms.^Elyirls mgris, margine vix rufo-obscuris,

T. POLiTcs Brulle, in d'Orb., Voy. dam I*Amir. m6rid.

Cuerpo liso, brillante por cima y de un moreno oscuro, con

un visrj metalico ; cabeza con dos sarcos profundos, que salefl

del horde anterior y van un poco mas alia de los ojos, encor-

vandose detrSs de ellos; prolorax bastante encojido 5cia la base,

con el surco medio bien marcado, llegando a labase y^-conclu-

yendo por delante en el surco trasversal anguloso, ni^ios niar-

cado que el ; una iinpresion longitudinal, en forma de corto sur-

co, d cada lado de la base, cerca de los ingulos posteriores ;
eli-

tros rodeados de un rojo palido, presentando frecuentetneole

unamancha redonda y del mismo color en los fingulos humerales:

las dos prlmeras eslrias son finas y distinlas, pero poco hun-

didas
, y las otras casi 6 del todo borradas por delante ;

cuarto

intervalo, contando el sutural, con dos puntos hundidos y
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bastante distintos : dichos elitros tienen cerca del borde lateral
'a

dos surcos muy juntos, con el intervalo estrecho y alzado, for-

mando una costillita, S veces interrumpida, como acia el lercio

del elitro, por dos pequenos hundimientos irregulares y poco

pronunciados ; ademas se ve posteriormente , un poco por

dentro de dicha costilla , iin surco corto y profundo, acom-

panado de un pliegue levantado como de su longitud; los tres

6 cuatro primeros articulos de las antenas y las patas son de un

rojo pSlido.
•i

Esta especie se halla casi en toda la Republica, pues la henios ballado

«o Valdivia, Santa Rosa, Santiago, Coquimbo y en la Araucania.

La var. a se encuentra eu estas dos ultimas provincias, y solo se distin-

gue por el dorso mas negro y los bordes laterales mas oscufos.

2. TM*efcHM8 anffu»lni$€80 f
r

(Alias zool6gico.— Enloniologia, Coleoptcros, lam. 2, fig. 10.)
I

Z angusiior^ niger^ ndidulus, Urns; capite sulci's duobus profundioribus^

s^hrectis
; prothorace suboblongo^ tix transverso ; elytris strifs duabus dis-

Unctis^ alteribus oblUieralis; intei^stitio quarto bipunctato; sulco poslico

^^llo; antennis obscurls, articulo prima pedibusque obscure-rufis.

Cuerpo liso, mas oblongo que en la precedenle especie, de

«n negro bastante brillante por cima y un poco oscuro por bajo

;

cabeza algo mas larga que en dicha especie , con dos surcos

longitudinales mas profundos , casi rectos y no encorvados por

detras de los ojos , como en ella
;
protorax casi tan largo como

ancho , bastante encojido posteriormente , subcordiforme y
truncado : el surco anterior es muy anguloso y muy marcado

:

6l del medio muy profundo , sin llegar i la base : las impre-

siones que esta ultima tiene 5 cada lado forman un surco corto y
muy notable ; elitros con las dos primeras estrias muy marcadas

en los dos tercios de su longitud , y las otras borradas : el tercer

intervalo tiene tres puntos hundidos y bien distintos, uno detras

de la base , otro antes de la estremidad, y el tercero en medio

:

^orde lateral oscuro , costeado por un surco que se borra antes

^e llegar a la sutura : no se advierte surco ni pliegue levantado

por dentro de este surco , como se ve en la especie anterior;

^
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antenas con el primer articulo de un rojo oscuro , lo mismo que

las patas.

Esle Insecto parece much o mas raro que el precedente : lo hallamos en

las Cordilleras de Coquimbo y de Elqul.

F

XIV. TAtASOBIO- — THAtASSOBIUS, f
J

'

Menlum subreniforme, medio sinus dente irevissifno^ btfido-

Palporum labiatium maxillariumque arliculo ultimo aciculari

aut cylindrico.penuttimo angustiore. Caput omle, magnum, post

oculos minutoscylindricum, valde productum el ante prothoracem

in collumbrevem abrupte angustatum. Labrumprofunde emargi"

natum* Corpus oblongurn ^
parallelum.

Barba subreniforme, con un diente muy corto y bifido

en medio dela escoladura.Palpos labiales con el peniiltimo

articulo hincbado, y termlnados per otro mas estrecho y

aclcular: los maxilares conctuyen en un articulo c<5qico,

sensiblemente mas angosto que el penultimo. Labro corto,

trasversal, profundamente dividido en dos lobulos obtusos

por una escotadura, y ocupando toda su anchura. Cabeza

suboval, gruesa, muy prolongada por delras de 1(

primero con la misma ancbura, y despues encoj

bruscamente en forma de un corto cuello : tambien se

encoje un poco por delante de las antenas. Ojos pequeno

y casi superiores. Protorax subcordiforme, muy encojido

posteriormeute, con el borde anterior levemente escotado.

su base esta trnncada en cuadro, y los angulos un poco

^ # t - .,

oblicuamente. Antenas auraentandose un poco ac

tremidad, con el jtercer articulo notahlemente mi

que el cuarto, pero menos que el terminal, el cual es ^

hincbado en forma de elipsoide. Cuerpo oblongo, piesen-

lando una opresion entre la base del protorax y la de

elilros, los cuales son subparalelos, estan truncados efl

>

endose

largo

*
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punla y no cubren completaraente el abdomen. Tarsos

filiformes y corlos, aun los posteriores.

Este notable g^nero se distingue de todos los Subulipalpitos por la

forma de la cabeza y la pequenez de los ojos : el liUimo arliculo de los

palpos es mucho mas angoslo que el penuUimo, pero menos brusca-

mente que en el g^nero siguienle. La costumbre que tieue cl Insecto

que nos ha servido de lipo de refugiarse bajo de las piedras cubiertas

per la marea, nos induce a suponer que el pequefio Carabio hallado

por el Sr, Andouin en la orilla del Oceano francos, descrito en los

Annalesde la Sociite Entomologiqne, perlenece a este g^nero, pero

nada podemos asegurar no habiendo podido ver su Insecto,

4. TMkatas&abiu9 ieBtaeews. t
r

(Atlas zooI^Kico.— Entamologia, Cole6pteros, lam. 2, flg* 1*0

F

T.pallide testaceus, depressus; capite sulcis duobus retrorsum oculoscur-

^atis;€lytris sulcis tribus postice oblUteraSis, sulco tertio punctis duobus

impresso,

Cuerpo deprimido , comumente de color testiceo, por to

regular mas oscuro en los elilros; cabeza con dos surcos pro-

fundos
, encorvados por detrds de los ojos; protorax con un

surco niuy marcado en su mitad , llegando Casi al borde ante-

rior de la base; surco anlerior medianamente anguloso y poco

marcado, y el basilar borrado; surco mSrgino-lateral blen pro-

nunciado, formando un pequeno borde angosto y levemente

alzado por cima ; cada elitro tiene tres estrias muy hundidas,

borradas posteriormente y con intervalos eslrechos , vi^ndose

sobre el tercero de ellos dos punlos hundidos y bastantegruesos

;

lados anteriores lisos y sin aparieiicia alguna de estrias ;
patas

y antenas del color del cuerpo.

Esta especle la hallamos en San <:arlos por el mes de febrero t vive

siempre debajo de las piedras que las alias mareas cubren enteramente.

EspUcacion de la lamina.

^*"«,fig. il.-Animal aumentado.- Tamano natural.-a Palpos labiales J

n»«ndibulas del lado derecho rlstos por bajo.-/' Mandibula del lado uquierdo.-

* Antena.

Zooi.or.iA. IV
II
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XV. BEMBIPZO. — BSMBZBIVM.

Mentum arcuatum^ parce emavginatum^ in medio dente trian-

gulari, lateribusbreviore. Palporum articulo ultimo angustissimo,

Cylindricum^ in prcecedenti subimerto. Labium parce emargina-

tum. Caput tubtriangular, Elytri non truncati.
-I

Bembidium Latreille,— Bonelli.— Dejean.

Barba eucojlda por delante, arqueaadose sobre los lados,

con fa escotadura medianamente profunda, y en medio de

ella un diente triangular, a veces levemente truncado y

inenos adelanlado que los lobulos laterales. Lengueta sa-

lediza, angulosa en la e^remidad, con las paraglosas muy

desarrolladas. Palpos terminados por un articulo muy

trecbo, eilindrico, parecido a un apendice del peniiltii

que esta in0ado y es mucho mas grueso. Labro

I

versal, subrectangular y levemente escotado por delante.

Caheza sublriangular, medianamente prolongada por delras

de los ojos, y encojida anterior y posteriormeaie. Ojos

grandes, pero medianamente saledizos. Antenas subfili-

formes d apenas engrosando licia su estremidad, con tres

5 diez articulos cdnicos, el tercero mas que los otros J

^ayor que el cuarto. Pfotdrax mas d menos encojido

posteriormente, con la base truncada en cuadro. Cuerpo

oblongo, mas d menos aovado, con los angulos hame-

rales saledizos. Tarsos fdiformes : el primer articulo de

los anteriores hmebado en el macbo y en forma de maza

;

el segundo lambien mas ancho que los dos siguientes,

ios cuaies son pequenos y ar

Este g^nero no presenta ningima division bien marcada, que pueda

caracterizarse. La forma de los palpos con el ultimo articulo muy an*

gosto y como injerto en el precedeiiie, lo distingue de todos los Cara-

boldeos, escepto los Talasobios, cuyos palpos tienen mucha semejanza

;

pero difiere suficientemente de ellos por la cabeza poco prolongada de-
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iT&s de los ojos y ma« bien triangular que oval, per el labro poco esco-

tado. los ojos mucho mas grandes, los elitros notruncados, yen fin,

por la forma de los larsos anleriores de los machos. Estos Insectos viven

bajo de las piedras, S la orilla de los rios, 6 en los lugares humedos, y
vuelan muy bien al caer el sol: se hallan esparcidos en Europa y en
America, y algunos se encuentran en Asia y en Africa.

El B. Fabricii parece pertcnecer 5 los Tachypus de Megerle, aun-

que difiera en varios puntos. Por sf solo podria constituir una division

entre las especies de Europa y los demSs Bembfdios, comprendiendo el

g^nero Cillenum: el nuevo grupo podria entonces dividirse en seis

secciones, caracterizadas asi: i" Cillenum; 2** Blemus; 3" Periphus;

k* Bembidium ; 5o Pachypus, y 6% la que contendria los B. Fabricii

y fiienalopodes. Confesamos francamente que no sabemos como separar

los Periphus^ Lopha, Leja^ Tachys^ etc., si intercalamos en el g^nero

Bembidium las especies de Chile: en efeclo, estos g^nerosMegerlianos
tienen entre si muchas relaciones de forma y organizacion : si los iVo-

taphus parecen poderse separar por la forma delprotorax, se presenta
el inconveniente de la variedad que tiene dicha forma. Es, pues, nece-
sano reunir un gran ndmero de especies de diversos palses y examl-

narlas de nuevo con mucho cuidado para decidir esta cuestion.

B.ohlonguSy subtus nigro-(vneus ; capite viridi-ccneo^profunde longitror-

*wm hisHlcato
; prothorace capite concolore, convexo^ aliquando medio-obscure

^^fo, lateribus valde rotundato, postt'ce dbrupte recte-angnstato ; basi arcuata
^t transverse sulc^ impressa; angulis postkis unistriads; eiytrfs rufulis,

^^^i^ lemter punclatis, interstitiis macuiis nigriSy obiongis^ reetangnlaribvs

totalis; macula anlica stibhumerali , alleris circa spatium rotundaium

^spositis; mandibidis valde exsert is
^
palpis, antennarum articulis quatuor

P^imariis pedibusque rufulis. — Long., sub 2 lift,; lat., sub Ifi Un.

Var. a. angustior. — ^/icmZi5 nigriSy elytrorum magis numerosis; altcrU

^cutelo transmedium macula suturali dispositis; alteris fasciis duabus irons-

^rsalibus formantibus.

Cabeza Ijsa.de un verde metdlico, con dos impresiones oblon-

Sas y profundas entre los ojos; dorso del protorax bastante

convexo, del color de la cabeza, aunque algunas veces coo un
Vise de un rojo acobrado, y otras teniendo todo el disco de un
rojo oscuro; hordes muy redondeados sobre los lados y brus-

c^mente encojidos rectangularraente un poco antes de la base.
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la cual esla algo arqaeada : la parte eslrecha tiene una impresion
L

trasversal bien marcada, y unpequeno surco longitudinal y pro-

fundo en cada Sngulo, losque estan truncados levemente: el

surco medio y el anterior poco hundidos; aclarando conve-

nienlemente el dorso del protqrax, se ven varias arrugas tras-

versales
, pero es necesario un lente de mucho aumento ,

pues

apenas estan marcadas en medio y enteramente borradas en los

lados; elilros de un rojo muy palido , subtesldceos , con sur-

cos bastante profundos, y en cada uno una hilera de puntitos

hundidos y muy apretados : el segundo y el quinto surco se

prolongan hasta cerca de la estremidad, donde se vuelven

sinuosos : los otros son mas cortos, y el marjinal 6 el oc-

tavo algo menos que los precedentes : el sesto y setimo se

hallan ya reunidos posteriormente
, ya apartados ; ddemas de

dichos surcosse advierte otro muy corto en cada lado del escudo;

los intervalos entre los surcos tionen varias manchas negras,

oblongas, rectangulares y de la anchura del intervalo : una

situada entre el quinto y el sesto surco , cerca del angulo hu-

meral de cada elitro : siete salen de la sutura , van hasta el

s§timo surco, y son desiguales de largo, colocadas unas mas

bajoyotrasmas alto, presentandoasi una listasinosa6 arqueada,

con la concavidad 5cia alras y una salida o diente, formado por

la tercera mancha, que es mas larga que las dos siguientes:

dichas siete manchas ocupan como la raitad del elitro ;
por de-

tras se advierten otras tres, casi iguales, situadas sobre el ter-

cero, cuarlo y quinto intervalo, formando una mancha rectan-

gular, que se une casi a la sesia mancha de la lista media, y

todasjuntas parecen circimscribir en medio unespacioredondo:
al lado de las tres manchas posteriores hay otras dos nuicho

mas pequenas y mas vagas, una sobre el segundo intervalo, y

otra sobre el sesto ; la parte de la boca, los cuatro primeros ar-

tfculos de las antenas y las palas son de un rojo palido.
li

Esu especie es notable por sus mandibulas mas largas y saledizas que

en sus congeneres, caracter el raas imporiante para dividir en dos sec-

ciones los Bembldios cbllenos. Es muy rara, y fue cojida en Coquimbo.

La var. a, que acaso es una especie diferente, se distingue por su forma

mas estrecba y las manchas de los elitros mas negras y dfpuestas en
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cada uno de ellos as : cuatro cortas, cerca de la base, sobre el tercero,

cuarto, quinto y sesto intervalo : dos mas largas ocupan un poco mas de

la mitad de los elitros y forman con las dos del otro una ancha lineasu-
tural: seis estan reunidasy componen una lista oblicua, pocosinuosa y
Uiiida a Ja sutural ; cinco posteriores dispuestas corao en el tipo, sola-

mente las mas cortas mas bundidas y bien marcadas: el espacio que cir-

cunscribe este ultimo grupo, ias listas obllcuas y la sutural, figuran

una linea sinuosa del color de los elitros. — No nos heraos atrevido a se-

parar esta variedad del tipo, aunque la posicion de las manchas de los

elitros sea diferente, y que nos baya parecido que las mancbas pueden
agrandarse 6 desaparecer, pero que cuando existen se hallan siempre en

elmismo punto.

2. JBe^nbiiiiuwn Spinatw* t

B. viride-ceneus ; capite profunde hisulcato; prothorace convexo^ lateribus

rotundato^ postice ahrupte et recte angusiatb^ transverse valde itnpresso^ an-

gulisposikis oblique truncatis unifoveolatis; bast leviter arcuata; elytrit

obscure rubr is, margine macula scu(eilari\ sutura, fasdaque postica, vage

^neo-viridibus; strii$ profundis, valde et dense punctatis; tertia punctis duo-
^us majoribus impressa; antennarum basi pedibusque rufts. — Long.^Slin,;

iat,,ilSlin.

L

Cabeza de un verde metalico un poco oscuro, con dossurcos

longitudinales entre losojos, cortos y muy profundos
;
protorax

del color de la cabeza, presentando a veces per cima un vise

rojizo; dorse bastante convexo, liso, leniendo en medio varias

estrias Irasversales, apenas visibles con el lente, muy redon-

deado sobre los lados, y luego brusca y rectangularmente enco-

Jido ua poco antes de la base, con una impresion trasversal bien

marcada sobre dicho encojimiento; Sngulos posteriores apenas

Iruncados obUcuamente; base un poco arqueada; surco medio

poco marcado, y el anterior muy estiuguido; elitros de un rojo

oscuro, con el borde lateral, el escudo, la sutura y una lista

posterior y trasversal, que no Ilega al borde, vagamente de un

verde metilico un poco variable; estrias profundas, cada una
^on una hilera de punlos hundidos, bastante gruesos y muy
juntos; en cada elilro se ven sobre la tercera estria dos puntos

tambien hundidos y niucho mas gruesos; las estrias no llegan a

1^ eslremidad de los elitros, son un poco mas p^lidas que el
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resto, lo cual forma en la punta como una mancha lunulada y
poco marcada ; vientre de un negro bastante brillante, con un

leve viso metalico ; los dos 6 tres primeros artlculos de las an-

tenas y las patas son rojos.

Esta especie es vecina de los B, rupestre y cruciatum de Europa, pero
no puede confundirse con ellos. Se halla esparcida en la provincia de Ilia-

pel, y tenemos el gusto dededicarla al sabio marques de Spinola.

B. capite mride-metallico, nilido, profundehisulcalo;prothorac€ capiU
concolore, convexiusculo, laieribus rotundato, postice ahrupte et recie an-
gustato, transverse impresso, angulis posticis levUer oblique truncatis, uni-

foveolatts; basi vix arcuata; elytris rufulis, sirits profundis, postice abre-
tfatis, dense et valde ptmctalis, singula postice fascia transversa sinuataet
macula rotundata, obscure viride-wneis inter quas plagia rotunda piceis;

^trinque puncto-majore snpra striam terltam ; antennarum articulis quatuor
^^t quinque primariis pedihusque rufls.-Long.J Un, 4[S; lat., sub 112 Un.

Cabeza de un verde-metalico reluciente, con dos hoyuelos
sobre el epistoma

; la sutiira posterior de esle ultimo y los dos

surcos longitudinales entre los ojos estdn bien marcados
;
proto-

rax del misrao color que la cabeza, levemente convexo por cima,

t-edondeado lateralmente, con un brusco encojimiento en la base,

casi en dngulo recto y un poco antes de ella ; el surco longitu-

dinal medio y el anguloso anterior estan levemente marcados

;

impresion trasversal de la base bien pronunciada : esta ultima

msensibleraente arqueada; elitros de un rojo palido, finamente
rodeados de verde oscuro

; estrias profundas, borradas en los

dos tercios de su longitud, cada cual con una hilera de puntos
hundidos, bastante gruesos y apretados; tercera estria con un
panto hundido y muy grueso en el tercio del elitro , & partir de
la base

;
en la parte posterior de los elitros se ve una mancha

redonda, de un amarillo pilido, rodeada en parte anteriormente
por una lista angulosa, sublunulada, de un verde-metalico os-

curo, y posteriormente por una mancha i mode de un grueso punto

y del mismo color; dicha lista y esta mancha puntiforme estdn

a veces menos marcadas y son un poco bermejas; vientre de
un negro apenas verdoso y bastante reluciente; los cuatro (5
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cinco primeros artfculos de las antenas y las palas son de un

rojo palido, como los elitros.

EsU especie es muy afine del B. cruciatum de Europa, pero se distin-

gue baslante : se encuentra en Santa Rosa, Coquimbo, Illapel, etc.

4. Be»nbiaiwn wnaewMaiMwt. t

ceneum

daio posiice abrupie et rectt angustato, basi leviier arcuaia; elytns rufuUs,

profunde punctate striatic; singula macula magna, subposlica, ovali, fusci-

cwrulescente ; antennarutn arliculis primarus pedibusque rufuhs.- Lon-

gU.,Uin.'ll%;lat.,srtb1l^lin.

Cabeza de un verde-mcUlico, con los dos surcos longitudina-

les, el trasversal que indica la suLura posterior del eplstoma y

los dos hoyuelos de este ultimo, bien marcados; protorax con-

vexo, redondeado lateralmente , con un brusco encojimiento

recto un poco antes de la base ; surco medio bastante marcado,

y el anterior borrado; la impresion trasversal posterior y los

hoyuelos de cerca de los ^ngulos de la base estan bien pronun-

ciados; base levemente arqueada; elitros de un rojo palido y

muy estriados : cada estria con una hilera de puntos hundidos,

pequenos y juntos : todas boradas posleriormente, pero las tres

primeras estinguidas mas tarde que las otras ;
cada elilro pre-

senta en su mitad posterior una grande mancba oval, de un rao-

reno oscuro, con visos azulados y que no llega a la estremidad ;

vientre cast nergo y levemente reluciente ; los primeros articulos

de las antenas y las patas son de un rojo mas palido que el de

los elitros.

naos un individuo hallado en Illapel.

precedentes : solo tea^

5. Bewnhiaiwwn Mferhesii. f

B, ^neun; capite bisulcato, prothorace convexiusculo,
'f"*«';'""»ff

j"

police nhruptc tt recte angustato, basi vix arcuaia ,
sublruncala

;

elytru

Pallide^estacefs.striis parum punctulaiis; medio fascia valde *'"««;'''^^
Vacuus duabns punctiformibus nigris ; ante Unea suturali lata et uirinq^

l!„,„ : ,^. ....'. ,. n.:,.;..«,^»narum articulit pnmarits pe-

ufulis.-Long., 4 Un. 3^/4; lat., sub SIS Un,
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Cabeza bronceada, con los dos surcos longitudinales bien

marcados, pero el trasversal que indica la sutura posterior del

epfstoma menos pronuaciado que en la precedente especie
;
pro-

torax bastante corto, ancho, mas trasversal que en sus congene-

res, muy rcdondeado lateralmente, brusca y rectangularmente

encojido per atras ; impresion trasversal posterior poco marcada,

lo mismo que los hoyueios do los dngulos posteriores; pliegues

trasversales mas sensible^ con el lente que en las anteriores es-

pecies; base muy debilmente arqueada, casi truncada ; elitros

palidos, amarillentos, con estrias poco profundas, fmameote
punteadas y borradas en la parte posterior: dichos elitros tienen

en medio de su longitud una lista negra, y sinuosa, formando
como una V muy abierta, presentando en lo alto de cada rania

olra pequena V menos distinta y comunmente llena, pareciendo
entonces como una raancha triangular :en la parte posterior de

cada elitro se ven dos raanchas del mismo color, a modo de

puntos irregulares. una cerca de la sutura 6 poco apartada de

ella, mayor que la otra, la cual esta mas atras, cerca del borde
lateral; por delante tienen los elitros una lista sutural, que sale

del escudo y va hasta la faz trasversal del medio, y una linea

obh'cua & cada lado de esta lista, saliendo de la base y sin llegar

al borde lateral ni i la faz llexuosa ; la lista sutural y las dos If-

neas oblicuas son de un moreno palido ; se ve ademds otra raan-

cha del mismo color en los dngulos humerales; vientre de un

verde metiilico
; los tres primeros articulos de las antenas y las

patas de un rojo palido.

Esla linda especie habita en Illapel y Santa Rosa : parece poco comun.
La dedicamos como un testimonio de nueslra eslima y amistad al Sr. Der-
»es, profesor de fisica en Marsella, botinico y h4bll observador.

6. JSetnbiaiutn etegans. f
B. tupra viridi-aneus

, levigaim, nitidisslmus; proihorace convexo laterihtti

rotuniato, postlce abruple et recie anguslaio. iramverse vix impresso; angulis

posuas leviter divaricatis; basi arcuata; elytris rufulis macula triangulari
scutellan obscura, utrinque pouice macula obscura.viridi-wnea. subniffra,
macula punctiformi Ustacta, ocuhia; 3(rii, punctatis plus mtnum obUltf
rmst "njennarum articMlis primariis pedibmque rufii.- Longit., Uin.;
lat

. ^ sub 1ji htu

^
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Caerpo may brillante por cima y liso ; cabeza y protorax de

un verde metalico ; los dos surcos longiludinales de la primera

estan bien marcados y se arriman anteriormente, de modo que

la parte comprendida entre ellos y un poco levantada, parece

terainarse en punia: el protorax es convexo, laleralinente re-

dondeado y encojido brusca y reclangularniente en su parte

posterior, algo antes de la base; surcos casi borrados : el de la

parte posterior esld un poco mas marcado ; hoyuelos de los dn-

gulos posleriores bien marcados y orbiculares; base baslante
L

arqueada desde los Sngulos ; elitros de un rojo p5Iido, con una

raancha oval y de un negro algo verdoso encima, sin llegar a la

estremidad, y ojeada en medio por otra mancha redonda, del

color de ellos; escudo verdoso y rodeado 5 veces por una man-

cha triangular del mismo color, pero mas pSlida y un poco vaga

;

salura levemente levantada; estrias punteadas y borradas, es-

cepto las dos primeras que estan mejor marcadas 3cza el medio

6 un poco detr^s, pero casi estinguidas por delante y posterior-

niente, como las otras lo estan en toda sulongitud; vientre ne-

gro, con un viso bronceado, menos brillante que el dorso y liso

como el ; los tres 6 cualro primeros arliculos de las antenas y

las patas son rojos; palpos negros, como los demis articulos de

las antenas.

Esta preciosa especie se halla ealre las yerbas i laorilla de los arroyos

en las inmediaciones de Coquimbo.

F

f-rufulus; prothoraee latiore ,
parurn convexo, subdepressum ,

poslice

^rupieet recte angustato, transvene sulcata, bast subtruncato; angulis pos-

ticistix foveolatis; elytris striis bene notatis^ punciulatis, macula commune

^igra, annulata ; peclore postico abdomineque ob$curis, aut nigris; ano rw
fulo.— Long. , sub 4 Un.; tat., 4j4 Un.

Caerpo de un rojo poco subido ; cabeza con surcos longitudi-

nalesbien marcados, converjentes por Jelante, pero menos sen-

sibleinente que en la precedente especie ; sutura posterior del

^Pistoma marcada por un surco trasver.sal bien pronuciado y
por delante de los surcos longitudinales ;

protorax poco convexo,

casi deprimido y algo mas Irasversal que en los anleriores Bern-
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bfdios, encojido y erguido cerca de la base, casi truncado en

cuadro, y con el surco trasversal bastante marcado y un poco

arqueado; hoyuelos de los angulos posteriores pequenos y casi

confundidos con el surco trasversal; surcolongitudinal medio ape-

nas marcado: el anterior casi completamente borrado; cada

elitro tiene cinco estrias bien marcadas, finamente punleadas y

Uegando casi a la base : la segunda y la quinta van casi hasta la

estremidad, y las otras son mas cortas; ademds de estas cinco

estrias se ve un surco mucho mas profundo cerca del borde
I

marjinal, ocupando casi toda la longitud : dichos elitros tienen

ida el medio una raancha negra i modo de anillo, que se une

mismo

color, ya larga, ya mas corta ; sutura negruzca, escepto en me-

dio del anillo, el cual esta 5 veces un poco borrado 6 menos

marcado en algunas de bus partes ; traspecho negro, lo mismo

que el abdomen, el cual es unpoco menos oscuro, con su estre-

midad de un rojo pdlido ; los cuatro priraeros artfculos de las

antenas y las patas son de un rojo mas pSlido que por cima del

cuerpo

Esta 3specie es aun mas pequena que la precedente : la hallamos por el

mes de noviembre entre la tierra hfimeda en medio de restos vejetales 6

las yerbas, ep Valdivia, Coquimbo, Santiago 6 lliapel, y sin duda se en-

cuentra en toda la Reptblica : corre rauy deprisa.

8. Bembiaiunt puneHgerwn; t

B. subdepressus, obscun-aneus
; prothorace vix comexo, postice angusiaio,

margine laterale arcuaio.ante basin suhrecto : angulis posticis oblique trun-

catis, sulco brevi longitudinali impressis, basi truncata; elytris punctulato-

stria t is, interstitio puncto majore ante medium valde impresso, postice,

^Vi»/<#A *1A*«»A h^^^^^ -A__.*_. . ^ - . -^j^
J ^. -w ^, ^^^ »»«•»/» id earn postw €t fascta iransversa aoutcv^^^^-t

rufula, aiiquando oblitierata; antennis pedidusque corpore concolonbus.--

Cuerpo de un bronceado oscuro , un poco convexo y algu-

nas veces algo deprimido
; surcos longitudinales de la cabeza

bien marcados
, bastante largos, yendo desde en medio de

Jos ojos hasta una de las partes del epfstoma, y poco conver-

jentes por delante ; surco trasversal colocado sobre la dn-
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tura posterior del eplstoma y baslante pronunciado; proto-

rax trasversal, subdeprimido, con el borde lateral arqueado

y levantandose un poco antes de la base; angulos posteriores

muy trancados oblicuamente, cada uno con un surquito longitu-

dinal en vez de un hoyuelo; impresion trasversal poco notable 6

aun nula ; surco longitudinal y medio bien pronunciado, pero

corto, y el anterior mas 6 menos borrado; Ifneas onduladas y

Irasversalesbastante visible 3 con el lente ; base truncada ;
elitros

con estrias profundas y finamente punteadas ; el tercer intervalo,

comprendidoel sutural, presentadospuntos hundidos : el primero

como en el cuarto de su longitnd, grueso, profundo, ocupando

lodo el intervalo, y el segundo acia la parte posterior, mucho

maspequeiio y cerca de la tercera estria ; surco marjinal tocando

completamente el borde y existiendo en toda su longitud ;
se-

gunda y sesta estria mucho mas prolongadas por atfds que las

otras : la sesta mas hundida posteriormente que en el resto de

su longitud, formando con el surco marjinal un plieguecito er-

guito en la progresion de la s^tima y ultima estria; en cada eli-

^

tro se ve i la altura del puntito hundido del tercer intervalo, una

pequena lista de un rojo pdlido, trasversal, un poco sinuosa y

' que no llega 5 la sutura, estando & veces poco aparente, distin-

gui^ndose solo con el lente, y otras estinguida ; vientre, antenas

y patas del color del cuerpo.

Se Coquimbo

9. ttteanhiaiwtn niffritutn, f
4

%

*' nigrum, via: nitidulum; prothorace transversa^ comexiusculo, latcribus

^oiundato^ posu'ce angustato, prope basin recto; angulis posu'cis mx oblique

*«r/(«,>

margtnem

$&riam
oiteiXHis pedihusqiie corpore concoloribus.—LoHg., 1 Un. 11^1 lot-* ^^ ^ ''"«•

Cuerpo de un negro poco reluciente, casi mate ;
cabeza con

^os dos surcos longitudinales medianamente profundos ;
dorso

^el protorax ancho, notablemente trasversal, levemente convexo,

jnuy redondeado lateralmente , encojido por atris ,
sinu5ndose y

'evantindose, con el dngulo recto muy cerca de la base
;
4ngu-
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los posteriores apenas truncados oblfcuamcntey con un hoyuelo

profundo y ancho; base cortada en cuadro; surco longitudinal y

medio levemente marcado; los dos surcos frasversales, anterior

y basilar, estan borradosj elitros angiilosos y como aquillados

sobre los lados, antes del borde marjinal, con dos estrias poco

hundidas y punteadas, yendo desde la sutura hasta la parte an-

gulosa, borrados posteriorraeute, escepto laiillima, que se pro-

longa mas y esta niuy hundida posteriormente ; se ve sobre el

tercerintervalo, contando el sulural por el primero, dos puntos

hundidos y de mediano grosor, situados cerca de la tercera es-

tria
:
uno como en la cuarta parte de la longitud, y el otro como

en las tres cuartas partes; antenas negras y oscuras; vientrede

un negro mas reluciente que el dorso,

Esta especie parece poco abundante : la enconlramos en San C4rlos j

) Calhiinnen Calbuco.

10, Betnbiaiunt ineertum. f

jr. subdepresmm ohscure-ceneum
; prothorace iransverso vfx convexo, poslkt

igustaio, versus basin redo iruncatum obliquato; angulis posticis foveols--..»»««,„, versus oasm redo truncalum obliquato; angulis posticis foveoia-

Us vix bistriaiis; elytris punctulaio striaiis, intersiitio tertio prope stria*

terliam punctis duobus impresso; antennis nigris , ariiculo prima obscure

rufo;pedibusrufo-obscuris.~Long., sub i Un.; lat., sub SjA Un.
I

Cuerpo subdeprimido y de un bronceado verdoso, levemente

brillante por cima; cabeza con dos impresiones longitudinales

entre los ojos, oblongas, paralelas y medianamente profundas;
sutura posterior del epistoma levemente marcada por una estria

trasversal acia delante de las dos impresiones longitudinales; un

punlito hundido sehalla sobre la mitad de la cabeza, como a la

altura de la parte posterior de los ojos
;
proL6rax corto, sensi-

blemente trasversal, levemente convexo, arqueado en los lados

hasta la base, sobre la cual el borde lateral cae oblicuamente;

no obstante, los ingulos posteriores aclarados convenienteraente
parecen un poco rectos, pero solo cerca de su eslreraidad : es-

tin tan poco truncados oblicuamente, que la base parece trun-

cada en cuadro desde la punta de alios : hoyuelos basilares

bastante notables y con dos estrias longitudinales, muy cortas,

muy juntas y casi insensibles si no se mira el Insecto un poco
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de lado ; surco medio bastaule marcado, y el anterior estinguido

;

impresion trasversal posterior poco sensible y 5 veces casi bor-

rada; elitros con eslrias poco himdidas, finamente punteadas,

llegando 5 la base y borradas por atrSs: la ultima, lo mismoque

el surco marjlnal, mas prolongada que las otras y miiy profunda

en su estremidad: enlre la segunda y la tercera de cada elitro

se vea dos puntos hundidos, mas aproximados a esta ultima,

uno como en la cuarta parte de la longilud, y el otro en los dos

tercios; antenas de un negro mate, con el primer artfculo deua

rojo oscuro
; patas de este ultimo color ; vientre menosmetaUco

que el dorse 6 casi negro.

Tenemos dos individuos cojidos en Santa Rosa.

11. BcMtfbiaiwm w%arginatwn%. t

Cuerpo un poco mas oval que el de las otras especies y algo

ftias ensanchado posteriormente , de un verde-bronceado un

poco oscuro por cima, pero palido 6 algo indeciso, teniendo

sobre los elitros un viso rojizo : este vago color se debe acaso

^ que el solo individuo que poseemos fue cojido poco despues

«iesu trasformacion ; surcos longitudinalesde la cabeza bastante

marcados, lo mismo que la estria trasversal que iudica la sutura

posterior del epistoma; protorax medianamente trasversal,

subcordiforme, truncado y encojido por delante ,
arqueandose

sobre los lados y luego encojido por atr5s oblfcuamenle y como

enlinea recta desde en medio ; surco anterior anguloso y bas-

tante marcado ; Sngulos posteriores cada uno con un grande

^oyuelo poco disliutamente biestriado , y la base truncada en

cuadro desde la estremidad de ellos; elitros con la sutura y el

borde marjinal levemente rojos , y las estrias profundus ,
fina-

mente punleadas : la primera , segunda y octava llegan a la

estremidad, dondc la ultima esta mas huudida, y las dos pri-

">eras lo son mas que ella en toda su longitud ; surco raarjinal
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muy profundo y bastante ancho; el tercer intervalo presenta

dos puntos hundidos : el primero se halla en el cuarto de su

longitud , cerca de la tercera estria
, y el segando en las tres

cuartas partes, en medio del intervalo; anlenas negras, con el

primer articulo de un rojo palido; patas de este ultimo color;

vientre oscuro, un poco bermejo; estremidad del abdomen

como del color de las patas.

Se encuentra en la provineia de Valdivia.

i2. JBte$nbiaiwwn WimcHew^. f

B. cQn\)exiusculum, nigra viridi-csneum ; proihorace convexo^ longitudine

laiitudine suboequali, postice oblique angustato, basi truncata; elytrisstriis

medio impressis, subtiliier punctulatis, lateribus etpostice oblitteratis, prope

marginem uirinque macula orbiculari postica apiceque elyirarum obscure

rufis; interstiiio terlio hipunctato ; aniennarum articulis duobus primariis

pedibusque rufis.^Long., 1 Un. 1/S; lau, sub ijS Un.

^

Cuerpo de un verde-bronceado negruzco , levemente relu-

ciente, bastante convexo respecto 3 sus cong^neres; hoyuelos

longitudinales de la cabeza anchos y medianamente profundos;

prolorax bastante convexo
, poco ensancbado , casi tan largo

como ancho, un pocoarqueado sobre los lados anteriores.y

encojido oblfcuamente y en Unca recta en su mitad posterior;

surco anterior y medio poco pronunciados 6 casi borrados;

impresion trasversal posterior bastante marcada y terminadaen
cada lado por un hoyuelo basilar bastante notable , orbicular,

sin estrias 6 pliegues y longitudinal
; base truncada en cuadro

desde los dngulos, que estan truncados insensiblemente ; las

cmcopnmeras estrias de los elitros, sobre todo las dos del

pnncipio, bastante marcadas en los dos tercios de su longitud,

pero borradas por atras, lo mismo que las laterales; surco mar-

jmal bien marcado
; tercer intervalo con dos puntos hundidos,

el primero en el tercio de su longitud, y el otro en las dos

terceras partes; acia la porcion posterior y contra el horde

lateral se advierte i cada lado una mancha orbicularj bermeja

4 veces un poco oscura ; estremidad de los elitros del mismo
color que dichas manchas pero en una estension variable , unas

»

»
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v«ces corta y otras'mucho mayor, llegando & unirse por los

ladosa las manchas orbiculares, en algunos individuos; vientre

de un oscuro subido ; los dos priraeros articulos de las antenas

y las patas de color rojo.

Dedicamos esta especie al Sr. Fischer de Waldheim, naturalista muy

nombrado, como testimonio de nuestro aprecio.

«> 13. nemhiaiwtn eonveaeiuscwiuftf. t
f

B. convexiusculum , obscure-isneum ; prothorace-brevi transversa, lateribus

ante rotundalo, postice oblique angustato, bast truncata utrinque breve

mlsulcata; elytris punctulato-strialis, striis postica oblitteratis: prope sul-

cum marginalem stria brevi postica; antennarum arliculo prima pedibusque

rufo-ohscuris. —Long., sub 2 Un. ; lat., sub 2/3" Un.

Var. a. ~ Prothorace contexiare, foveolis pmic\$ profundioribus orbicula-

ribus^ inlesiUio tertio elytrorutn bipunctato,

Var ^.— Prothorace basi utrinque bistrialo.

Cuerpo levemente convexo por cima, mas sobre los elitros

qae en el protorax, y de un bronceado oscuro ;
impresiones lon-

gitudinales de la cabeza menos anchas que en la mayor parte

de sus cong^neres y en forma de surcos ;
protorax corto y nota-

blemente trasversal, bastante arqueado sobre los lados en su

mitad anterior, encojido oblfcuamente y en linea recta en laotra

mitad: el surco anterior, el del medio y la impresion trasversa

posterior borrados ; hoyuelos de la base profundos, formando

un surco corto y ancho 5 los lados de ella, la cual se halla am-

plamente truncada desde los Sngulos posteriores, los que no o

estdn oblicuamente; elitros con estrias nnan)ente punteadastla

primera muv hundida en sus dos tercios posteriores, y la ulti-

ma, poco marcada en la mayor parte de su longitud, se estiende

^asta la estremidad de los elitros, lo mismo que la primera, y

forma en su parte posterior una pequena estria corta, mientras

que en esta parte las demSs estrias estan borradas ;
surco .mar-

jinal bien marcado; antenas negras, con el primer articu o Ue

un bermejo muy oscuro, lo mismo que las patas, que 5 veces

son completamente negras ; vientre de este ultimo coior.

lEsia especie y la primera varicdad se hallan en Valdlvia.
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La var. a es un poco mayor; tiene el prot6rax mas convexo, los hoyuelos

basilares mas profundos y formando con los &ngulos posteriores un do-

blez levantado; sobre el tercer intervalo de los elilros se \en dos puntos

hundidos, que no beinos podido dislinguir en el tipo.— Acaso es uoa

especie dislinta, lo que no podemos decidir por haber \isto solo un corto

rnumero de individuos.

La var. p se distingue unicaraente por los hoyuelos posteriores del pro-

I6rax, formando 4 cada lado una ancha depresion bieslriada; no liene

puntos hundidos sobre el tercer interval© de los elitros, lo mismo queen

€l tipo. — Habita en la Arrucania y en Concepcion.

— J

B* subdepressum ; prothorace cupreo-wneo^ transversa, postice tix angui'

tato^ utrinque depresso, subplanato^ bistriato, angulis posticis oblique valde

truncatis; basi recta, truncata;elytris aut prothorace concoloribus, aut virm

et cupreo variegads, punctulato^striatulis ; interstitio tertio iipunctato^ puncto

anticomajori; antennispedibusque nigris.— Long.^ sttbSlin,; lat»^ Jm6 %lo u».

Var. a oblilteratum. — Cupreum mtidius; elytris levissimis strtis oblitie-

ratis; forsan species distincta,

Cuerpo oblongo, un poco deprimido, pero menos que el del

B, punctigerum ; cabeza de un bronceadoacobrado, con lossurcos

longitudinales bien marcados, lo mismo que la estria trasversal,

sobre la sutura posterior del epfstoma
;
prot6rax del mismo color

que la cabeza, corto, trasversal, poco encojido trasversalmentc

y subrectangular; surco medio levemente pronunciado: el ante-

rior y el posterior borrados; hoyuelos basilares poco profundos

anchos y bieslriados, 6 mejor dicho, presentando una esiria y

un pliegue levantado cerca de los Sngulos posteriores: estos

ultimosdeprimidosymuycortados oblicuamenle ; base iruncada

en cuadro; elitros ya del color de la cabeza, ya variados, mez-

clados de acobrado oscuro y de verde metiilico ; estrias muY

poco hundidas, finamente punteadas y borradas sobre los lados

y posteriormente; tercer intervalo con dos puntos hundidos*

colocados casi conio en las precedentes especies: el anterio

mucho mas grueso que el posterior; el vicntre, las antenasj

las patas son negros.

Ilsla especie parece poco esparcida, 6 A lo menos no lanto como a'K"°

de sus cong^neres : la pequenez de eslos Inseclos deb«^ suslraerlos f

t
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cuenlemenl^ A las invesligaciones de los enlomologislas, 8e encuentra

tn Ovalle.
m

La Tar. a, que puede sea una especie, se distingue por su protorax

un poco menos ancho y por los elitros mas lisos y mas brillantes, cuyas

eslrias eslin casi del todo obliteradas. — Habita en Concepcion y en la

Araucania.

r

15. JBeinbiifiu»»% Au^ei. f
(Atlas zoologico. — Enlomologia, Cole^pteros, lam. 3, fig. 1.)

r

B. subwneum^ subdepressum ; prothorace transverso ^
postice parum «»-

gustato^ postice utrinque depresso, subplanato, bislriato^ angulis poslicis

late €llevi(€r oblique truncatis, basi recie truncaia; elytris striis impressfs^

pmctulaiis, postice hand obUiteraii$ : tenia et quarta postice junctis ; apice

fasciis duabus traTiversalibus flexuosis luieis; antennis nigris ; pedibus rufo-

obtcuris.— Long,, 2 Un.; lat., sub 4 Un.

Cuerpo de un bronceado mas 6 menos oscuroporcima, y de un

negro bastante reluciente por bajo ; surcos longiludinales de la

cabeza bien marcados y saliendo del borde anterior del epfs-

toma hasta llegar mas alia de la mitad de los ojos ; ademas se

ve51os lados de eslos liltirnos un grueso punto bundido, pegado

ila initad del borde de la orbita ; dorso delprolorax trasversal,

poco encojido posleriormente y subrectangular ; surco medio

bastante marcado, llegando por delante al submarjinal, queestd

casiborrado, pero sin arribar hasta el lugar que comunmenLe

ocupa el marjinal posterior; 5ngulos posteriores como depri-

roidos y sin presentar la estria y el plieguc alzado cerca de

cada 5ngulo basilar, como tienela precedente especie; exami-

nando estas dos partes may aclaradamente, por medio de un

ientc de mucho auraento, se advierte una punluacion muy fma,

Dauy unida, y puede decirse algo granulosa ; base truncada en

cuadro hasla las estremidades de los angulos posteriores ;
elflros

con estrias bastante himdidas, y la puntuacion bien marcada y

onida : la primera y la segunda estria estan juntas posterior-

n»ente cerca de la punta, y se aproximan 5 las^lima, la cual se

reuiie al surco marjinal: la tercera y la cuarta tambien se jun-

tan por alrSs, pero son mas corlas que las anleriores :
la quinta

y la sesta se reunen como estas ultimas y son aun mas corlas

que ellas; la s^iima esla a voces iiilerrurapida como en los dos

ZOOLOGJA. 4V.
12
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tercios de su longitud y forma un ganchito cerca de la union

de la quinta estria con la sesta ; sobre el tercer intervale se

yen dos puntos hundidos en la cuarta y en las tres cuartas

partes de su longitud, el interior a veces mas grueso, ocupando

laanchura del intervalo, lunulado y de un verde submelalico:

por delante y atr5s de dicho punto el mismo intervalo se dis-

tingue por dos manchas oblongas , rectongulares , araarillasy

mas 6 menos aparentes ; los intervalos quinto, sesto, s^timo

y octavo, estan marcados tambien por manchas identicas, que

per su reunion forman dos lislas sinuosas : la anterior como

i la altura del tercer punto hundido del tercer intervalo, su-

biendo un poco dcia la base y cerca del borde lateral: la poste-

rior se halla algo por delante del segundo punto, prolongandose

sobre el cuarto, tercero y segundo intervalo y aparlandose ua

poco acia el borde lateral ; antenas negras, con el primer artf-

culo de un rojo oscuro, lo mismo que las patas.

Esta notable especie, cuyo color es mas 6 menos oscuro, y las manchas

ya distinias, ya reunidas en dos listas, seencuentra en Concepcion y en

la Araucania. Ladedicamos alSr. Aube, comoun testimonio de nuestra

estima.
£

Esplicacion de la lamina.

Lam. 3, fig. 1.— Animal aumenlado.— Los delollcs dc csla Ggura perteneceual

Bembidiumpunctigerum:~a Cabeza aumenlada.- b parte inferior de laboca.-
c Anlena.- d Tarso anierior.— e Pala anterior.

16. BewHbiaiunu Serriltei. f

B. pallide-cupreum
; prothorace transversa, suMepresso, poslice vix angvi-

lalo, subquadrangulari , anguUs posticis vix oblique truncalis, depressis, bi-

Slrialisssiriisperparesjunctis: primaria usque ad apicem: secunda clquinia

junctis, abbreviatis: sexla out ultima ante oblitlerata, apice valde impress^,

haud punctata; inlerstitio tenia bipunctato; antennarum art iculo prime pf

dibmque rufulis,-Long., sub % Un.; lat., SlS Un.

_

Var. a oblongior. — Cttjffrea nitida; elyiris, capite et prothorace
concolo-

ribus; striasecunda ad quintamhaud distinctejuncta : stria sexta haud oblit'

turnln '
terata.

_

Cuerpo comunmcnle de un bronceado pdlido 6 un poco inde-

ciso, como en el estado de un Cole6ptero de color raetdlico re-

cientemente trasformado, y acaso esta especie se encuenlra en

..
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tal caso ; surcos longitudinales de la cabeza bien marcados

;

estria trasversal sobre la sutura posterior del epfstoma poco

aparente y aun casi obliterada en medio; protorax subdepri-

inido por cima, trasversal, poco arqueado lateralmente, poco

encojido por alras y subtriangular ; dngulos posteriores apenas

truncados oblfcuamenle, pues su Iruncadura casi se confunde

con la de la base ; hoyuelos posleriores anchos, como llanos,

bastante adelantados, formando esteriormente un plie^ue ele-

vado, que concluye en la estremidad del angulo corresponsal, y

por dentro con un surco mas corto que el hoyuelo ; surco medio,

cortoy bien marcado : el trasversal anterior obliterado,lo mismo

que el posterior; elitros ya variados de acobrado-rojizo y bron-

ceado-verdoso, ya de bronceado y rojo paiido, 6 de testaceo,

escepto en j^a var. a: la estremidad de los elitros es siempre de

este ultimo color ; las cinco primeras eslrias son delgadas, pero

bastante marcadas y con puntuaciones muy finasy muyunidas:

a primera de todas se prolonga basta la estremidad, donde se

une a la sesta, la cual esta borrada en los dos tercios de su lon-

gitud, muy profunda y no punteada en su parte posterior ; la se-

gunda se junta con la tercera y se prolongan naas alia de la reu-

nion como una sola, hasta aproximarse i las dos precedentes,

pero sin Uegar & ellas; en fm, la cuarta se une i la quinta, y

anibas son mas cortas que las otras ; tercer inlervalo con dos

puntos bastante gruesos : uno como en el tercio y el otro como

«n las dos terceras partes de su longitud ; vientre oscuro, casi

negro
; el primer articulo de las antenas y las patas son de un

rojo pdlido.

Esta especie parece poco comun, y fu6 cojida en las bajas cordilleras

deCoquimbo.La dedicamos al sabio Sr. Audinet-Serville,
+

La var. a, que acaso es otra especie, est4 un poco mas prolongada, y es

^e un bronceado acobrado, mas brillante sobre todo el dorse y aim sobre

'OS elitros; la sesta estria eslA bien aparente y finamenie punteada

•lesde la base 4 la estremidad, donde se halla muy hundida, como en el

tipo
: dicha estria se reune & la primera, pero las otras cuatro no se jun-

tan tun disiintamenie como en la especie : la segunda forma auu nn gan-

cMto como para aproximarse k la reunion de la primera y la sesta.
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17. BetnbiaiuMU Fnhricii. f

B- ceneum; capite cum oculis proihorace latiore, rugato; prothorace sub'

oblongo, postice valde angusialo; dorso valde rugato^prope hasim uirinqut

sulco impresso; elytris striis sinuosis valde punctatis ; interstitiis incequalibus,

leriio laliore punctis duobus majoribus impresso, medio utrinque macula

marginally triangularis subnigra^postice fascia angtdata^ transversa^ obscura^

confusa; antennarum articulo prima pedibusque rufo-obscuris.-^Long^jl Kn,;

lat,,1lSlin.
F

Cuerpo bronceado por cima ; ojos mas grandes que en las es-

pecies precedentes ; cabeza, comprendiendo los ojos, mas ancha

que el prolorax ; impresiones longitudinales de delante los ojos

poco hundidas y cubiertas de pliegues elevados y muy apa-

rentes si se miran con un lente de mucho aumento; la eslria

trasversal que indica la sutura posterior del epfstoma esta bien

marcada
; todo lo superior de la cabeza se halla cubierto de ar-

rugas irregulares, y presenta entre los ojos un grueso punto

hundido acia su porcion posterior : ademSs se ve & cada lado

un grueso punto hundido por detras de los ojos y cerca del pro-

torax; este es casi tan largo como ancho, 6 insensibleraente

trasversal, muy encojido por atras, con los bordes laterales

oblicuos y en linea recla en su parte encojida, muy inclinado

en los lados, lo cual lo hace parecer como convexo ; dorso

cubierto en medio por varias arrugas ondeadas , trasversales,

muy marcadas, y cubierto sobre los lados de puntos hundidos,

aprctados, mezclados con algunas arrugas longitudinales quese

confunden con las trasversales ; surco medio muy notable ;
una

impresion trasversal, angiilosa, ancha y bastante marcada, un

poco acia atras del borde anterior con cuatro puntos hundi-

dos, uno S cada lado del surco longitudinal y cerca de el,

y otro d derecha e izquierda del primero sobre el borde ante-

rior, formando las estromidades de la impresion trasversal :
los

dos ultiraos puntos tocan a' los de la cabeza, y parecen por esta

union formar una impresion comun en cada lado; base truncada,

con un surco longimdinal y corlo en los lados; elitros broncea-

dos, con un vise amarillentolateraimeiite, una mancha negruzca

y subtriangular Jj cada lado, en medio del borde lateral, y una

i
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lista posterior, trasversalangulosa, del mismo color, pero menos

pronunciada y comomezcladacon el color general ; estrias bien

raarcadas, cada una con una hilera de puntos bastante gruesos,

aproximados, pero menos juntos que en muchas de sus cong^-

neres: dichas estrias est5n menos aparentes posteriormenle,

donde se reunen dos a dos como en la especie precedente : se

vencerca delas manchas oscuras laterales tres 6 cuatro pliegues

trasversales; tercer intervalo mas ancho que los demas y con

gruesos puntos huadidos en el tercio 6 dos tercios de la longi-

tud; vienlre de un verde metalico bastante brillante, al menos

en los lados ; primer artfculo de las anlenas y las patas de un

rojo oscuro.

~ r

Tampoco conocemos mas que nn individuo de esta especie, hallado en

as inmediaciones de Santa Rosa, y es unade las mas'pequenas del genero.

18. BewhiMwwn nteianopoaem, f

B. pracedente oblongius, mneum ; capita cum oculis prothorace lallore,U-

viler rxigaio
; prothorace vix transversa

,
postice valde angustato, dorso rugato,

prope basimutrinqu^ foveola orbiculari valde-impresso ; ehjtris striis flexuO'

iispunctaiis; inlerstHiis inwqualibus, tertio latiore punctis duobus majori-

bus impresso, fascia lata suturali postice dilatata, medioque fascia transver-

>ali flexuQsa, nigro-viridi-aneis; utrinque fascia lala,postica, ante obliquata

»iaciilaque orbiculari posiica luteis; venire, antennis pedibusque nigris.

^ong.,1il^lin.; Iat.,il2lin.

Cabeza y ojos grandes, como en la especie anterior : la pri-

mera con las irapresiones longitudinales profundas; sutura

posterior del epfstoma bien marcada por una estria trasversal,

y cubierta de arru-as bastante apretadas, pero mas debiles que

en el B. Fabricii ; en medio de dichas arrugas se ve entre los

ojosua graeso punto hundido, pero un poco dciaatrds: puntos

laterales nulos; protorax mas corlo, algo trasversal, encojido

lateralmente y en Ifnea recta por atras , muy inclinado en los

lados, cubierto por cima de arrugas trasversales , un poco mas

finas que en la citada especie ,
pero bien marcadas y entre-

naezcladas de puntos hundidos, principalmente cerca de los

hordes laterales ; surco medio bien marcado ;
impreslon Iras-
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versa! y anterior corta, bastante marcada, sin llegar al borde

anterior, y sin presenlar en Ids lad'os un punto hundido; base

truncada, con un hoyaedo profundo y orbicular en cada lado

;

elitros bronceados ,
presentando una ancha lista negra, con

un viso verdoso, sutural, ensanchada posteriormente yprolon-

gada en su parte dilatada hasta los bordes laterales, li oblfcua-

mente y un poco dcia atr5s , volvi^nJose en seguida angosta

hasta la punta de los elftros , los cuales tienen en medio una

Ifnea trasversai y del mismo color , ensanchada en trian-

gulo sobre los borJes laterales : en sus lados se advierten

otras manchas amarillas , dispuestas asf:l*>una lista estrecha,

anterior, trasversai y flexuosa
, que sale del horde marjinal,

siguelas sinuosidades de la lista negra, y estaformada porman-

chitas oblongas, que marcan los intervales de los elitros y se

detienen en el tercero de dichos inlervalos; 2° otra lista poste-

rior, mucho mas ancha, subrectangular, ohlicuada por delante

y cortada en cuadro, se halla contra la segunda rama de la cara

flexuosa negra ; 3% en fin , una mancha orbicular y apical,

separada de la citada Knea oblicua por la prolongacion del en-

sanchamiento de la lista sutaral negra ; ademas se ve otra lista

tarsversal de este ultimo color, menos sensible, mas angosta y

rodeando por delante la cara trasversai amarilla ; estrias bien

marcadas, cada una con una Ifnea de puntoshundidosy bastante

graesos ; intervalos desiguales ; el tercero mas ancho que los

otros, con dos gruesos puntos hundidos : el anterior mayor que

el otro , dando una inflexion notable 5 la tercera y i la cuarta

estria
, y situado sobre la lista flexuosa negra y anterior :

el

posterior se halla en el orfjen del ensanchamiento de la lista

sutural; estrias un pocoborradas posteriormente yreuniendose

como en la precedente especie ; vientre, antenas y patas negros.

Esta especie cs vecina de la precedente, con la cual al principio la ta-

biamos confundido, pero difiere bastante de ella.Solo tenenios un ejemplar

recojido en Sama Rosa.
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TRIBU IV,— TROPOPSITOS.

Tibias anteriores escotadas. ElUros no truncados. Ultimo articulo de

lospalpos maxilares subcilindrico, y el cuarto de los tarsos muy
bilobulado.

Formamos esta tribu con un solo g6nero de Chile, a causa de nohallarse

bien colocado en olra, segun nuestra opinion. El primer car&cter, sacado

delos palpos labiales de dicbo genero, lo aproxima & varios Troncatipen-

nllos, y sus antenas moniliformes lo colocarian cerca de los Eelleco^ cuya

fisionoiniacasi presenla
;
pero la forma de los elitros no permite, k nuestro

parecer, iacluirlo en dicba tribu ; la forma del ultimo articulo de los pal-

pos lo separa de los Subulipalpitos, con los cuales no tiene ninguna rela-

cion, y las antenas, los palpos y el cuarto articulo de los tarsos truncado

lo aparla de la siguiente tribu; en fin, no conocemos ningun Feronito ni

Harpalito que tenga el 6ltimo articulo de los palpos securiforme.

XVI, THOPOFSO. — TBLOPOPSIS. f

Mentum medio sinus dente vaUdo, lohis lateralibus brcviore* La-
+

Mum membranacemn ultra lobos lakraUs menti hand porrectum,

antekviter em argin alum, paraglossis parumdistinctis. Palpila-

biales articulo apicali magno el satis vafde securiformi; maxillares

arliculo ultimo elongato, vix securiformi, subcylindrico : ca-

put post oculos abruple in collam coarctatum. Antennm preves

versus opicem teviter incrustaice, sxibmoniliformes , articulis 5-iO,

ffrevibus^compressis, sabrectangiilaribus. Tergum prolhoracis sub-

depressum, lateralibus attenuatum et supra rejlexum. Elytra suh-

Parallela. Tarsi arliculo quarto truncato.
4

Barba presenlando en su escotadura un fuerte diente

menos avanzado que los Idbuloslaterales.Lengueta mem-

branosa, sin esceder los Idbulos laterales de la barba, le-

vemente escotada anteriormente y con las paraglosas

poco senslbles. Palpos labiales terniinados por un grande

articulo notableraente securiforme ; el arliculo terminal

<ie los maxilares es largo, poco ensancbado dcia la estre-

°iidad, apenas securiforme y subcilindrico. Labro muy
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Y subrectangular. Cabeza oblonga, poco

encojida por delante, bruscamenle apretada a raodo de

cuello, casi en seguida por detras de los ojos. Estos son

baslante saledizos, envueltos por atras con el borde de la

cabeza: podria tambien decirse que esta ultima es subpa-

ralela hasta el epistoma, y que en los lados forma una

salida en la parte posterior de la drbita del ojo; dicha

ta esta levemenle alzada en forma de pliegue. Ante-

cortas, aumentando muy levemenle acia su estremidad,

los articulos quinto v seslo cortos, un poco comprimi-

dos y de un corte longitudinal casi cuadrad

orb

paralelo, como en los precedentes geQeros,pero

mayor y subtruncado anteriormente. Dorso del

bdeprlmido, adelgazado y levanlaJo

ea los bordes laterales, encojido por atras, con los angulos

posteriores truncados oblicuamente ; la base esta truncaoa

y no se aplica contra la de los elilros, Estos son subpara-

lelos 6 apenas levemenle ensanchados posteriormente,

encojidos oblicuamente, sin sinuarse, y un poco redondea-

dos en la punia; borde lateral finamente marjeado y Ic-

vantado por cima, de modo que compone un pequeno

surco, pero mas saledizo y formando un pliegue elevado

un poco antes del eilcojiraienlo posterior. Palas corlas J

filiformes. Tarsos con el cuarto articulo truncado d apenas

escotado.

Esle g^nci'o es notable por la forma del cuerpOi las antenas, y el plie-

gue lateral y el posterior de los elilros. Se compone hasla ahora de

dos especies halladas en Chile.
I

T

J
l

i
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1. Trapapsis w^urginicoMMis. t

(Alias zoologico.— Enlomologia, Coleopteros, lam- 5, fiR- 2 )

r. niger-ohscurus ; prolhorace postice parum angustato, angulis anticis

oblusis,posticisvalde oblique truncatis; elyiris strfatis.striis obsolete punc-

tulads, postice utrinqne macula rotunda, rufa, obscurissima, suboblilterata

;

antennis obscure-rufis, articulis primariis pedibusque rufis.-Long., 3 lin.;

lai., 1 lin.

Cuerpo de un negro casi mate 6 poco reluciente ;
cabeza liana

porcima, aquillada lateralmente hasta la parte posterior, con

(ios impresioneslongitudinales, cortas, poco profundas, situadas

delras de la sutura posterior del eplstoma, sobre el cual esta

marcada por una estria trasversal ,
que con frecuencia falta

;

dorso del protorax poco encojido por atrSs, muy marjeado, pero

poco arqueado y apenas sinuoso en el borde lateral, el cual se

levanta un poco sobre la base , angulos posteriores notable-

mente truncados oblicuamente ; no divaricadosy obtasos, como

Ios anteriores ; estos se adelantan un poco y forman una especie

de escotadura en el borde anterior; surco medio y longitudinal

bien pronunciado , sin llegar al borde anterior ni a la base

;

arrugas trasversales bastante sensibles .
sobre todo un poco

5cia atras de la mitad de la longitud y cerca del surco medio;

i cada lado y cerca de la base se ve un surco corto
,
bastante

ancho, confundi^ndose casi con el marjinal ; estrias de Ios elitros

bastante hundidas. muy sutilmente punteadas, borradas pos-

teriormente y un poco obliteradas en Ios lados ;
elitros ya cora-

pletamente negros, ya todos marcados acia la parte posterior

por una mancha bermeja, orbicular, muy oscura y poco sen-

sible; vientre oscuro. un poco bermejo en el abdomen, sobre

todo en la parte posterior de Ios segmentos ;
antenas con Ios

cuatro primeros articulos bermejos, y Ios siguientos mucho mas

oscuros, pareciendo negros ;
patas bermejas , d veces de un rojo

algo oscuro, sobre todo las tlbias y Ios tarsos.

Esu especie se hall a en VaWivia y en las islas de CWloe.

Esplicadon de la lamina.

^^^- 3. flg.a.-AnimaUumenUdo.-^Pane inferior de la boca--^ Tibia y

**f80 4merior.^Amena,
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2. 1ti/*opopsis Mguttatug. f

T. temter oUongior^ niger mtidulus; prothorace postice magis angustato,

margine laterali magis sinuoso^ ante hasim recto, angulisposticisvix oblique

truncatis, divaricatis, anticis acutis, dentiformiljus; elytris striatis, striis

parum profundis ^ subtilUer punclulatis, postice utrinque macula rotunda

lulco-rufa ornatis, humeri's aliquando macula concoloribus ; antennls ohscu-

ris; ariiculis primariis, labro pedibusque rufis.— Long., 5 lin.; lat., 1 lin.

Cuerpo unpocomas estrechoque el dela precedente especie,

y de un negro mas brillante por cima ; irapresiones longitudi-

nales de la cabeza mas profundas
, pero colocadas lo mismo

;

sutura posterior del epfstoma marcada tambien por una estria

trasversal, delante de las dos irapresiones longitudinales ; dorso

medio bien marcado ; fe impresion trasversal anterior y la

posterior levemente aparentes; ^ngulos anteriores agudos, a

modo de un dientecito
, y los posteriores levemente trunca-

dos oblfcuamente
, agudos y apartandose del eje del protorax,

6 sea divaricados ; elitros con estrias 5 veces bien marcadas y

apenas visibles, un poco obliteradas y siempre sutilmenle

punteadas
: cada uno presenta acia su parte posterior unaman-

cha bastante grande y orbicular, de un amarillo un poco rojo:

con frecuencia los 5ngulos humerales son tambien del misma
color; antenas bermejas, con los artlculos octavo d onceno

oscuros
; labro y patas rojos; vieiilre de un negro oscuro.

Se cncuentra con la precedente, pero es mas rara que ella, jiues solo

hemos hallatlo dos individuos.

TRIBU V.^ LODOPODITOS.

Tibias anteriores escotadas. Elitros no truncados. Ultimo articulo de

lospalpos maxilares gruesco y ensanohado.

Esta tribu, lo mismo que la precedente, la hemos formado ecu un solo

g6nero de Chile, y por las mismas razones ; es decir, la diflcultad de colo-

carlo convenienteiuenie en olra parte, Por la forma del cuerpo presenta

alguna afinidad con las Onipterfgias
; pero los ganchos de los tarsos estdn

enteros 6 son sencillos : lieneaun mas relaciones con el g^nero Dyscolus^

del que solo so diferencia por la forma del protdrax, y la estrcmidad del

/
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abd6men no truncada. Dicho g6nero podria colocarse, lo mi^smo que los

citados, entre los Truncatipennitos, pero la forma de los elitros es tan dis-

linta de ellos, que no nos hemos atrevido 4 reunirlos, prefiriendo eslal)lecer

una pequena tribu aparte.— I^s Insectos que la componen son de color

mfetalico, comunmenle brillante : creemos que todos viven sobrc los &r-

boles, donde persiguen su presa. /

XVII. OTITIO. — BIXTIUS

Skntumimo shut leviter convexum, hand dentatum, lobis late-

talibus aciitis. Labium valde porrectumy ante Irilobatam, Palpi

articulo uUimo gracilis lemler ovali^apice truncato. Labrum satis

porrectum, fnediocriler transversurn^ poslice angustatum et ante

leviter emarginatum. Caput post oculos productttm et anteprolho-

tacem leviter colliforme. AntenncB graciliores^ articulis 3-10 elon-

gdtis.subcylindricisvelvixconicis. Corpus ovate. Elytra bast leviter

coarclala. Tarsi graciles saltern postici; antici maris leviter dila-

tali; omnes articulo quarto pro/undo bilobato*

Metius Gu6riD in d'Orb., Yot/, dans tAmdr. merid,
r

Barba escotada, un poco convexa en cl fondo de su

escoladura, pero sin diente sensible, y los lobulos lalera-

udos. Lenguela muy salediza y trilobulada anlerior-

mente. Palpos labialcs y maxilares terminados por un ar-

ticulo delgado, levemenle oval y truncado en la punla.

i^abro bastante saledizo, raedianamenle trasversal, subrec-

^angular, levemente escotado por delante y un poco enco-

jido acia la base. Cabeza encojida por delante en trapecitf,

y posterlormente a modo de cuello, pero debilniente y un

poco despues de los ojos. Antenas delgadas y filiformes,

con los articulos lercero ^ diez ensanchados, subcilindricos

debilmenle c6nicos : el tercero es apenas mas largo que

el cuarto; el segundo como la milad del tercero, y el ter-

minal aovado-oblongo. Protdrax subreclangular , casi tan

largo como ancbo, con los bordes laterales casi paralelos,

levemente encoiidos cerca del borbe anterior, el cual esta
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truncado, To mismo que la base. El conjimto del cuerpo

es aovado. Elitros un poco apretados en la base , ensan-

chados posteriormente hasta ceica de las cuatro quintas

partes de su longitud, y despues muy encojidos, con una

escotadurita lateral on dicha parte, lo que ocaslona una es-

peeie de pequena prolongacion caudal. Tarsos delgatlos,

filiformes, disminuyendo un poco de grosor desde el pri-

mer par al ultimo, y con el cuarlo articulo profundamente

bilobulado : los tarsos anteriores de los machos levemente

dilatados en sus cuatro primeros articulos. Ganchos en-

teros y no dentellados.

Este g^nero es peculiar a la America meridional, y solo conocemo*
la especie que nos ha servido de tipo.

(Atlas zooldgico.-EntomoIogia, Coleopteros, lam. 3, Og. 3.)

U. tirido-metallicus, nitidior, levis ; prothorace medio sulcata, prope basim

ulrinque foveola unisidcaia; ehjiris virido-metallicis , laieribus rubro-cu-

preo-micantibus, ei supra suturaque violaceis, striaiis ; slriis lalcribus oblH'

teratis, secunda bipunciata, ultima punctis majoribns dislantidus impressa;
ore, antennls, pedibus, anoque rufiis.—Long.,Si/2d4lin.; lat., sub 1 ijS Un-

M. Splesdidus Guerin, loc. cit.,\&m. 1, fig. 12.

Cuerpo oblongo, de un verde-metalico reluciente, un poco

blanquizo sobre la cabeza y el protorax , de un rojo acobrado
sobre el borde lateral de los elitros, y liso encima y per bajo;

cabeza casi lisa por cima , con dos impresiones orbiculares y
poco profundas un poco detras de la insercion de las antenas

y casi delante de los ojos ; sutura posterior del epistoma con

una estria trasversa!
; protorax con un surco medio bien mar-

cado, las impresiones basiiares bastante profundas y en cada

una un corto surco ; Jingulos posteriores levemente truncados

;

elftros de un verde metdlico , con los lados presentanJo
un color rojo acobrado

, y la sutura aznlada ; estrias bien

marcadas, lisas, oblileradas sobre los lados ; solo la primera Uega

& la estremidad, y las siguientes estan masomenos estinguidas:
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la segunda de cada'elitro tiene dos puntos hundidos y medianos,

uno como enelcentro,y el otro enla cuarta parte de su longitud

:

la ultima se halla cerca del borde marjinal, y presenta varios

gruesos puntos irregularmente espaciados , apartados en los dos

tercios anteriores, mas aproximados y confundidos conloshun-

dimientos irregulares acia el tercio posterior de su longitud

;

vientre verde, lo mismo que el dorso, pero mucho menos relu-

ciente y mezclado de bermejo ; boca, antenas y ano rojos,
r

Esta especie la cojimos en Calbuco en los irboles : corre con mucha vi-

Tacidad sobre los hojas, y se deja caer y se oculta bajo de las caidas cuando
la persignen: parece poco coniun. Ya habiamos recibido del Dr. Trobert

^0 ejemplar hallado en el estrecho de Magallanes, que diGere solo de los

de Chile por no tener los elitros sino de nn rojo acobrado en su es-

tremidad.

Esplicacion de la lamina,

l^am. 5, Gg. 3.— Animal aumenlado. — a Parte inferior de la boca. — Z' Anlena-

-^c Tarso posterior vislo porcima.— cf Id. anterior visto de lado.— e EI raismo
Visio por cima.- /Tarso intermedio.

TRIBU VI. — FERONITOS.

"bias anteriores esootadas. Slitros no truncados. El ultimo articula

de los palpos maxilares es suboilindrloo. Todos los tarsos estan en-

terog,y el cuarto artioulo de los anteriores dilatado en los machos*

Los Insoctos de esta tribu se distinguen bastante de los de las prece-

^entes,pero se ligan k los Subulipalpilospor los gineros que tienen el uN
time articulo de los palpos aovado y agudo : se aproximan mas aun a los

Harpalianos, de los cuales es dificil distinguirlos si solo se conocenlas

hembras
: ladilatacion de los cualro primeros arliculosde loslarsos in-

ternaedios en los machos es el 6nico caracter que distingue los Harpali-

tos de los Feronilos, y aun la del segundo se borra & veces: no obs-

tante, en la mayor parte de los primeros los articulos dos A cuatro de
*os tarsos anteriores de las hembras tienen la misma anchura y casi igual

^<^ngiiud. — Los Feronitos se hallan esparcidos en todo el globo.

'• -^ Kltimo articulo de los palpos agudo, c6nico j apeoas troncado en

la pnnta.

XVIII. XnXRIZOBO. — MERIZOBUS. f

^^ntum tramversum, medio sinus dentc magna, bifida, lobis

^<^teralibus acutu. Palpi articulo nltimo acuta, obconico, penullimo
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breviore* Mas articutis primanis duobus tarsorum anticorum

cylindraceiSi vixdilatatis* Prothorax angustior , sub oblongus,

Barba muy trasversal, encojida por delante y cicia la base,

con la escotadura anterior poco profunda, formando late-

ralmenle dos lobulos agudos y leniendo en medio un

fuerle dienle notablemente bifido. Palpos con el ultimo

articulo mucho mas corto que el peniillimo, obcdnico y

apenas truncado en Ja punta, Lenguela bastante ancha,

con las paraglosas filiformes en su parte visible, y esce-

diendo un poco la eslremidad de la lengueta. Labro bas-

tante grande, trasversal y subtriangular. Cabeza encojida

por delante y atras, subromboide y muy prolongada por Je

Iras delosojos. Antenas filiformes, conlos articulos quinlo

i decimo bastante cortos, subrectangulares en su corte

longitudinal y submoniliformes. Protdrax angosto, coa

el dorso subrectangular, un poco arqueado lateralniente,

y el trascuerpo 6 tronco suboval, levemente oblongo.

Tarsos filiformes : los anleriores del macbo casi como los

de la hembra, teniendo solo los dos primeros articulos

algo mas anchos, pero subcilindricos.

Este genero tiene niucha afinidad coa el ^malodera y el Trachus

por la forma de los palpos, con el ultimo aru'culo conico, y
parece ligar

los Subulipalpiios con los Feronitos; pero se distingue por toner el

dienle de la escotadura de la barba profundamente bffido. Solo conoce-

mos una especie de ^1 liallada en Chile,

1. Meri^oftus anffusiiootHs^ f

(Atlas zool6gico.— Enlotnologia, Coleopleros, 1dm. 3, fig- 4)

iV. niger obcurus; proihorace subquadrato, anlke el postice leviier an-

gustato, medio longiirorsum sidcaiulato, prope hasim utrinque foveola plf^^^

iniprmo, Uneaque ad angulos abbreviata, elevata notato; elytris rubro mar-

ginatis, leviler striaiis; siriis laieralihus subobliiteratis; interslitio
g"''*^"

punctis duobus tel trihus viz conspicuis; ore, antennis peUibusque obsc^^^'

rufis.— Long., sub S lin.s lau, 1 Un.
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Cuerpo de un negro mate y sin punluacion sensible por cima
nipor bajo; cabeza con una linea eleyada y muy fina por cima
de los ojos: tietie la sutura posterior del epfstoma bien mar-
cada, y un silrco longitudinal a cada lado, saliendo casi del borde
anterior del epfstoma, sin llegar a la parte posterior de los ojos,,

y acompanado de varios pliegues obl/cuos, d veces poco marca-
dos, lo mismo que los dos surcos; dorso del protorax apenas
convexo, levemente encojido por delante y atrds, con un surco

longitudinal y dos trasversales y angulosos, levemente marcados
sobre todo una impresion liana y rectangular, determinando
cerca de los angulos posteriores un pliegue tan alzado como la

longitud de la impresion ; base truncada en cuadro, con una
porcion levemente obh'cua cerca de cada uno de sus angulos;
elitros con un surco longitudinal, bastante profundo y ancho,

formando una pequena quilla de un rojo mas 6 menos oscuro;
estrias mny finas

, poco aparentes sobre una gran parte de
la siiperficie de los elitros, pero comunmente borradas lateral-

menie
; intervalos llanos y anchos : el quinto con dos 6 tres pun-

tos muy finos y poco sensibles, los dos anteriores bastante jun-
'-os y situados en el tercio anterior de su longitud, y el tercero

aciala estremidad; la sesta estria se vuelve posteriormente un
surco corto y profundo : la setima y la ultima son tainbien mas
profundas posteriormente, aunque menos que la anterior, reu-

"iendose d ella y acercandose al surco marjinal : la primera es-
t^^ia estd aun mas aparente en su mitad posterior, llega & la es-

ti^emidad y forma un ganchito cerca de la sesta, pero sin jun-
tarse a ella r las demas se borran posteriormente; partes de la

^oca, antenas y patas de un rojo oscuro.

Se encuenira en las provincias del Sur.
*

Esplicacion de la lamina.

**• 3, fig, 4. —Animal aumenlado.- a Parte inferior de la boca-

XZX. MONOI.OBO. — MONOrOBUS. f

Wcnium Iransvenuniy ante angustatum^ trilobaliim, lobis latere^

,* acu/i5, lobo mediano mogno^ triangularis dentiformi, apice
i^Viter truncato. Palpi angusti elongati^ articulo ultimo ovoido-
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cylindrico. Lahium elongatum, apice leviter trilobatum, maxUlas-.

que snperans. Tarsi elongati - antici articulis tribus primariis^

latioribus,$ubtriangularibus^ in mari leviter dilatalis. Tarsi aUeri

angustissimi , arlkuUs quartmbrevior omnium subtusprodudus

et oblique truncatuSy lobum unilateralem simulans. Basis protho-

racis conlra basini ehjlorum arete eoatctata.
(

Barba Irasversal, encojlda por delanle, poco profunda-

mente escotada, con un griicso diente triangular, leve-

mente truncado en la punta y llegando liasta los lobulos

laterales, que son agudos. Lengiieta larga y ancha, sin

paraglosas saledlzas, levemente trilobulada en la estre-

midad, y escediendo la longilud delas quijadas.Palpos an-

gostos y prolongados, con el ultimo articulo levemente

aovado, subcliindrico y como de la longltud del penultimo.

Labro Irasversal, rectangular, subtruncado d apenas es-

cotado en el borde anterior. Cabeza encojida a mode de

trapecio por delante de los ojos, prolongada por detras de

y luego levemente encojida en forma de cuello. An

tenas delgadas, filiformes, con los articulos tcrcero a qumto

cdnicos, los seis sigulentes cilindricos, y todos, menoslos

dos primeros, casi iguales de largo. Dorso del prolorax

sul)rectangular posterlormente, con la base truncada,y ^^'

cojido por delante, aplicandose exactamente i la base de

los elitros. Cuerpo oval, aptcro y muy encojido en losan-

gulos humerales, de modo que la base de los elitros no es

mas ancha que la del protorax. Tarsos anterioresbastante

largos, con los tres primeros articulos ancbos, un poco

mas en el macho que en la hembra, triangulares, truncados

en cuadro por delante : el cuarto articulo es mas peqii<^*DO

y csta muy escotado por cima : los otros tarsos son rtrnf

ungostos, con los articulos prolongados y cilindricos, w^-

nos el cuarto, que es mucho mas pequefio : en todos

I
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larsos este articulo se prolonga por bajo en un apendice

Iruncado oblicuamenle, de modo que a primera vista se

diria que se eslleiide por fuera en un lobulo filifornie muy
alargado.

Este g^nero es propio de Chile, y se distingue de los demdsde la tribii

por la forma notable del cuarto articulo de los tarsos : solo cuenta liasta

ahora una especie, cuyos individuos son muy agiles, y viven entre las

malezasy losarboles.

1. Jfl^natobus tesU^eeusm |
{Atlas zoolugico,— Enlomologia, Coleopteros, lam. 3, fig. 5.)

M, in totum testaceus aut rufeolus; prothorace medio sulco longitudinaU
*t mlcis duobus angulatis tran&tersalibus ; elytris apice obscurioribus, siria
pf'ope suturam impressis, lineisque longitudinaUbus , tenuihus, et laleribus

^yanstersalibus^ paralklis^ recte, subtiliter dathratis; singula prope basim et

''^'^^^ediopunctomajorenotato. — Longit., sub S Un.; laL.sub 4 Un ifS.

Ciierpo llano y de color testaceo 6 de un rojopalido, frecuen-
temente un poco oscuro; boca, antenas y patas como del mismo
color, con los muslos algo mas palidos; cabeza con dos surcos

'ongitudinales
y profundos, que salen del borde anterior y se

t^^otienen como A la altura de la mitad de los ojos, formando por
<lenlro dos plieguecitos bastante visibles con el lente; protorax

'eveinente siuuoso sobre los hordes laterales, con el surco lon-

8>tudinal del medio bien marcado, deteniendose por delante en

^^^ surco trasversal y anguloso, cuya estremidaddel^ngulo esta

^Cia alras, y posteriormente en una impresion trasversal, dere-
^''^ y terminada por los lados en un surco longiLudinal, corto,

^^ poco oblicao, algo encorvado y que no llega a la base; eli-

i^os un poco oscuros en su estremidad, con una estriabien mar-
c-'^dacerca de la sutura: las estriassiguientes estdn casi borradas

y/'eemplazadas por finas lineas amarillentas, reunidas entre
^'as per oip^s j^^g pequenas, mas finas, trasver^ales, con el

"gulo recto sobre lasprimeras, y formando juntas una especie

.
^ Garejado triangular, visible solo con un lente de mucho
^^niento

y aclaradas convenienteinente, pues si se varia la

J^2
parece que las estrias estan finamentG punteaJas; cerca

^ la base y casi en medio se ve a los lados de los elilros un

ZooLocii. IV. i3

4

r"'

'-?^^

-
I

4
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grueso punto hundido; otros cuatro ocinco iguales puntos exis-

ten en cada lado, cerca del borde marjinal.

Esta especie la hallamos en Calbuco por el mes de febrero : corre con

la mayor vivacidad y se oculta a! mas minimoruido: es muy comun entre

las malezas.

XX. CZtfEBIAXOBO. — CNEBIAZ.OBUS.

Menttanparum transversitm^ trilobatum, Johis laieralibusohluse

retusis, mediano longo, dentiformi. Articulus ultimus palporum

cylindricus valde truncatus, penuUimo longitudine sxibcequalis.

Tibtce anticce valde triangulares apice^ exlusin dentem vahdtorem

productcB. Tarsi maris articutis tribus primariis dilatatis^secundo

tertioque valde transversalibus. Antennce moniUformes , Prothorax

angulis posticis rotundalis^ aut oblique truncatis. Corpus cytin'

dricum; basis prothorads ad humeros distans.

C?rEMALOBus Gu^rin, Mag. de loot.
L

Barba raedianamente trasversal, muy escolada, teniendo

en medio de la escotadura un diente triangular, tan largo

como los lobulos laterales, truncados oblicuamente. Len-

giiela ancba, con las paraglosas cortas, formando un pe-

queno Idbulo cilindrico en cada lado. Palpos maxilares ler-

niinados por un articulo como de lalongilud del pcniillim

pcro mas ancbo que el y cilindrico. Labro corlo trasversal, y

subreclangular. Epistoma con dos puntos hundidos cerca

de los angulos posteriores.Cabezagruesa.Ojospequenos d

J

medianos, pero saledizos
y globulosos. Antenas corlas y

niliformes. Dorso del protdrax mas 6 menos ciatiforme, poco

encojido por delante, con los angulos posteriores muy

redondeados d cortados oblicuamente, de modo que su

base apenas escede la parte angoslada de los elitros y
del

mesotdrax. Bordes lalerales con pestanas sostenidas por pe-

quenos tubcrculos situados en el surco marjinal, y el borde

anterior levemente escotado. Cuerpo cilindrico, con uti

angostaraienlo muy pronunciado, separando la base del

protdrax de los dngulos bumerales de los elitros. Patasro-



INSECTOS. 191

bustas, con las t/bias anterlores sumamente triangulares,

presentando una larga espuela cornea en la parte superior

de la escotadura y en la estremldad del lado anterior, y el

lado esterior prolongado en un diente largo y robusto.

del muy d

dos, con los cuatro primeros articulos formando por su

corijunlo una especie de dvalo : el primero longiiisculo y
ar, los dos signientes notableme

media luna, y el cuarto como d

y

que losdosprecedentes,pero mucho maspequeiio.Maslos

cortos, anchos, llenos de largas pestaiias, siluadas en puntos

liundidos,y con las cuatro tibias posterioresmuy espinosas.

Este g^nero es muy distinto por la forma general del cuerpo, pare-
cida mucho a la de los Baripus; pero dlfiere de ellos y de toda la

nbu por la forma de las tfbias anterlores ; adorads se aparta de dicho
gcnero por el diente del seno de la barba ancho, triangular y entero, y
no corlo y profundamente biTido. La forma de las ifbias auteriores no»
"ace suponer que estos Insectos son cavadores : las tres especies cono-
<^*das tienen en cada eliiro una hilera marjinal de tubdrculos pcliferos,

colocados en un surco profundo, y por ciraa de cUa se advierte olra

'g"al, cou los tubi^rculos mas juntos, saliendo del ingulo humeral y le-

vemeule aproximdndose d la sutura, oblicudndose dcia clla : cada seg-
ento del abdomen presenta una hilera trasversal de gruesos puntos

iundidos
: todas parecen pertenecer a la America meridional.

F

^niger {mas nitidulus), cylindricus; prothorace vix transversa, convexo^
CO wero-marginali angusto^ (equali ; dorso prope basini impressione trans--

^sali^ bistriata notato; elylris slriis in totum distinctly et plus mimisve
^ mpressis: prima et sulco marginali, tenia et quarta, quinta et sezta^

'rintis alteri^us duabtts, sublfbcris, apicem subattingentibus. — long., 7 ijSi

C a
' TRUTHS Gu^r., Vog. de in Fat'o;*.—Cakoiophtalmus Lo^ciTAnsrs? Waterh.,

^^9-ofnat.llist.^ l8iO,p.5S4.

ViUerpo de un negro mas 6 menos oscuro en la hembra y
^stanie brillanle en el macho, convexo v cilfndrico; cabeza
liana

, 5 veces finamenle punteada en el borde anterior del
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epistoma, con la suliira posterior baslante marcada por un

surco Irasversal, terminado en arabas estremidades por un

punto hundido , y a veces mas niarcado en el centro y en las

punlas ,
presentando entonces como tres rayitas trasversales

linidas por el surco sutural; suluras laterales del epistoma

cortas y generalmente poco marcadas; algo acia delantedela

t:ulura posterior y en medio se ve un hoyuelo poco profundo

;

tambien'se advierten sobre la cabeza, con un lente de mucho

aumento, varias arruguitas muy finas, sin orden y poco aparentes

:

dorso del protorax muy convexo, muy notablemente encorvado

dc:a la base, lateralmeate, en la parte anterior, pocotrasversal,

con el surco marjinal angosto en toda su longitud y poco pro-

fundo : base insensiblemente sinuosa , subtruncada y rodeada

por una impresion corta, longitudinal y con dos estrias trasver-

sales : la anterior mas profunda, angulosa, con la estremidad del

angulo vuelta acia la cabeza, y distinguida por un punto hundido

;

surco longitudinal del medio muyfino y poco marcado: el tras-

versal anterior estS casi enteraraente borrado; cerca de la base

se ven varias arrugas 6 esLrias, paralelas dla estria angulosa de

la impresion posterior, comunmente fmas y poco marcadas,

pero a veces algo mas aparentes; las de los elltros estan siem-

pre bien marcadas , por lo regular bastante profundas, sobre

todo las tres primeras, y notables hasta la estremidad : la pn-

mera se une al surco marjinal, completamenle en la punta :
la

tercera y la caarta son mas cortas que las precedenles, se

reunen tambien posteriormenle, lo mismo que la quinla yl^

sesta, las cuales son aun mas cortas que ellas: la seganda sc

prolonga mucho mas y llega casi a la estremidad, donde s-

encorva un poco acia la sutura y no se reune sensiblemente coo

la setima, la cual es tan larga como la segunda, bisinuosa, y

esLa mas marcada posteriormenle que en el resto de su longitudi

donde frecuentemente se halla obliterada : todas parecen con el

lente como vagamenle punteadas en su parte posterior, pero no

se advicrte ningan punto hundido disliuto de ellas; el surco la-

teral superior es profundo y esta baslnnle aproximado 6 poco

apartado del marjinal.

Esta especie se baUa (^n Illapel y Santa Kosa.
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2. Cn>€Mnuiahw9 ohsct^rus^

(Alias 20ol6gico. — Entomologia, Coleopleros, lam. 3, fig. 6.)

C. niger, nitidissimus, cylindricus; prothorace convexo, vix (ransterso^

suko latero-mavgiiiaU angusto^ cequali, impressione basilari nulla; elytris

striis I'rregularibus minus distinctis^ apice oblitteratis^ postice punctis paucis

piligens.— Long.^e 1(2 a 8 lin.; lat.. Si 7/J a 3 tin.

r

Cnemacanthcs 6BscuRns Brull. , Uiit. des Ins., t. iv, p. 37T.

Cuerpo de un negro muy brillanle, liso, como barnizado y

cilindrico ; epistoma liso, con la sutura posterior bastante mar-

cada, y terminado en ambas puntaspor unpiinto hundido, como

en la primera especie; cabeza casi lisa, pero presentando al

lente algunas arrugas Irasversales poco marcadas, y otras lon-

gitudinales algo mas aparentes, cerca de los ojos; dorso del

protorax convexo, muy encorvado acia bajo por delante, de-

bilmente trasversal, con el surco IStero-marjinal angosto en

Ja su longitud, y el longitudinal del medio muy fino, como en

la especie anterior; la impresion trasversal anterior y la basilar

borradas, sobre todo la ultima ; arrugas trasversales ondeadas,

muy poco distintas, esceplo posteriormente, donde estan algo

mas marcadas ; base tan ancha como el angoslamiento mesoto-

racico y levemente escotoda en arco ; estrias de los elitros irre-

gulares, poco distintas, casi obliteradas 5cia la estremidad: las

cualro primeras libres, la quinU y la sesta se reunen y se pro-

longan luego en una sola, la cual se junta con la setima, y las

tres mas corlas que las otras y mas obliteradas en su reunion;

6" la parte posterior de lo? elitros se ven varios puntos peliferos

^ inconstantes, pues uno de los individuos que tenemos presenla

(los 5 izquierda y uno a derecha, y otro solo posee uno sobre

el elitro recto; surco lateral superior profundo, apartado del

marjinal : ambos con punlos tuberculoses, peliferos, mas peque-

"os y mas apartados que en la anterior especie,

Este Insecto se encuentra en Santa Rosa, etc.: solo conocenios el macbo.

Esplkacion de la lamina.

^*»- 3, fig. 6.- Animal aumenUdo.— n Parle inferior de la bora.-* Pal*

*iJterior._id. posterior (sin letra).

:^
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3. €7nematabu9 cyniMcattis* -f

C, niger-obscuruSy cylindricus; capiie oblongiore; mandibulis longUronum
f

sulcads; epistomo punctidato vage foveolato; prothorace transversa^ medio-

criter convexo^ ante magis dilatato et valde cyathiformi; sulco latero-mar-

ginali angusto^ wquali ; eiytris striis parum distinctis^ postice ohlitteraiiSy

versus apicem punctis majoribus piligeris paucis serialihus in loco striae «J-

timw positis. — Long.^ 9 lin.; lat.^ 3 lin. ijA.

Cuerpo de un negro mate por cima, mas brillante por bajo y

cilindrico; mandibiilas surcadas a lo largo; cabeza con varias

arrugas fmas y trasversales, poco sensibles, un poco mas largas

que en la especie precedente, con el epfstoma fmamente puu-
^^ r

teado y marjeado por siete impresiones oblongas, una de ellas

en medio, cerca de la sutura posterior, y tres a cada ladode di-

cha sutura, que esta bien marcada por un surco trasversal,

lerminado en los lados por un punto bastante grueso y hundido;

dorso del protorax muy trasversal, medianamente convexo, mas

ensanchado antenormente y mucho mas cialiforme que en las

dos primeras especies: surco latero-marjinal medianamente

profundo y de la misma anchura en todo su largor : el longitu-

dinal medianoes fino y esta poco marcado ; la impresion trasver-

sal anterior y la basilar se hallan completamente obliteradas;

estrias de los elitros poco profundas, mjy fina y flojameiite

punteadas: la primera casi borrada por delante, y todas oblite-

radas posteriormente : solo se percibe un poco distinta la reunion
j

de la quinta con la sesla, las cuales son apenas mas cortas que

la cuarta y la setima : esta ultima esta reeraplazada posterior-

mente por dos 6 tres gruesos punlos Imndidos, tuberculoses y

peliferos; surco superior lateral ancho, pero mas profundo que

en el C. siriains, y con puntos granuloses mas pequenos que
"

de esta especie.

Este lusecto, cuya liembra solo conocenios, es de la talla de los mayo-

res c. 5/ria/M5- Habita en Concepcion y en la Araucania,

C, latior, parutn convexui^ subcylindricus, in utroqne sexu supra nigro

obscurus, subtus nitidiorylevis; prothorace transversa^ mediocriter convexo

^

los
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suko lalero-marginali postice latiore ; elylris sub lenie obsolete et vage punc-

laiis; siriis oblitleralis; serie punctorum tuberculo-piliferorum medio late

intenupta, supra sulcum lateralem superiorem parum profundum poslta.

Long., 7 //4 a 9 lin.; lat.,3 a 4 lin.

Cnemacanthus cyasecs? BruU^, loc. c»<., p. 576—Waterh., /oc. c/f., p.354.

Cuerpo de un negro male por cima en ambos sexos, mas bri-

llante por bajo ; dorso menos convexo, mas ancho y un poco

menos cilmdrico; cabeza lisa, con varies puntos poco profundos

y un poco obliterados sobre el epfstoma, teniendo a veces en

medio un surco corto y longitudinal, con la sutura posterior

bien niarcada, y terminada en las estremidades por un grueso

punto hundido : tambien presenta por detras de los ojos varias

arrugas longitudinales, raras, baslante fmas y mas 6 menos

obliteradas; dorso del protorax medianamente convexo, sensi-

blemente trasversal y arqueado bastante regularmente sobre los

hordes lateral es : surco latero-marjinal sensiblemente mas ancho

por atris, con la base levemente sinuosa, pareciendo mucho

mas ancha que la porcion angosta del mesotorax, a causa de es-

tar los angulos posteriores truncados cnsi en cuadro 6 muy obli-

cuamente : surco longitudinal del medio bastante marcado ;
la

impresion trasversal anterior y la basilar se hallan estinguidas

;

arrugas trasversales ondeadas, un poco menos abundantes, mas

finas y poco marcadas, como en las otras especies; elitros con

las eslrias estinguidas, y pareciendo como cubiertos de puntos

hundidos, sin orden y muy obliterados, por medio de un aumento

de cinco didmetros ; el surco lateral superior 6 marjinal es ade-

mas poco profiindo, y esta dominado por una hilera de puntos

tuberculo-peliferos, muy interrumpida en medio, es decir, que

solo se ven unos cuantos puntos cerca de la base y varios otros

en la estremidad ; se advierta acia la parte posterior y mas

cerca de la sutura el principio de otra hilera, pero inconstante,

a veces reducida ^ un punto y aun sobre un solo elitro.

flallamos esta especie en Santiago, Valparaiso y otras provincias de la

BepOblica.

*
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XXI PARAM£CO. — FABAMECUS.

Menlum bremtis, valde trnmversum, bast bene in arcum emar-
ginalum^ ante angmtatum et late el profunde emarginatum, me-

dio sinns dcnle acuta tricmguIarL Palpi articulo ultimo oblongo-

ovalo^ prcecedenti longiore. Labium ante valde dilatalum, para-
glossis longis filiformibiis cornutis, Mandibulm lotce, apice plus

minusve abrnpte angustatw, labrum iransversiim apice truncalum.
Caput postice latum, crassnm. Oculi minuli, parum prominulL
Antennce moniliformes. Corpus parallelum aut cylindricum. Tibiw

anticcE satis triangulares, super sinum et apice valde calcaralce.

Tarsi antici maris arliculis Iribus primariis parum leviter dila-

talis, sensim decrescenlibus , articulo quarto haud dilatato prm-
cedente minore. Tarsi intermedii maris hauddilatati,

PAUAMEcrs Bejean.— AciJioPL's Eschscbollz.

Barba muy corta, muy trasversal, sumamente escolada

en arco en su base, es deeir, en su articulacion con la ca-

beza, encojida por delante, con la escotadura ancha, pro-

funda, y presentando en medio un diente triangular y

lobules laterales son tambien agudos. Lengiiefa

grande, saled be

filifo

cbandose notablemente desde la base de los palpos basta

borde anterior truncado. Paraglosas muy desarrolladas,

•mes y corneas. Palpos tcrminados por un articulo

oblongo, levemente aovado y mas largo que el peniiltimo-

Mandibulas fuertes, anchas en su milad posterior y enco-

jidas bruscamente amodo de diente cilindrico. sobretodo

mandibula izquierda de los machos : dicbo I-

miento es menos brusco y esta menos marcado en la hem-

bra. Labro bastante saledizo , trasversal, rectangular y

truncado por delanle. Cabeza corta, gruesa, cllindrica y

no encojida por delras de los ojos, los cuales son pe-

queiios
y poco saledizos. Anlenas corlas y moniliformes.
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I

Dorso del protdrax corto, trasveisal, encojldo por alras,

con la base truncada, mas ancha que el encojimiento me-
sotoiacico y sin aplicarse contra la de los elitros, a la cual

igiiala en anchura, Cuerpo prolongado y subcilindrico.

Tiblas anteriores bastante triangulares, terminadas por

espuela gruesa y fuerte. Parte superior de

dura con una espuela

primeros

pnmeros
may poco dilatados y disminuyendo de anchura desde el

pnmero al tercero, el cual es apenas mas ancho que el

ciiarto, que no presenta diferencia alguna sensible con

^1 de la hembra. Tarsos intermedios parecidos en ambos

sexos.

Las especies de este g(5nero,propio dela America meridional, parecen
ser cavadoras, como los Acinopns de Bonelli : se conocen ties, de las

cuales dos se hallan en Chile : los larsos intermedios no dilatados en los

machos y el cuarto arliculo de los anteriores parecido al de la hembra,
colocan los Paramecos entre los Feronitos y no en los Ilarpalitos, 6 se-

na necesario modiflcar los cariicteres de ambas tribus. Se aproximan
por sus antenas al g^nero Cnemalohus; pero difieren por las libias an--

teriores no prolongadasen un largo diente, por el delabarba mascorto,
las mandfbulas mas encojidas en la punta, y en fin, por los tarsos ante-

riores del macho poco dilatados y sus articulos no trasversales.

{Atlas zoologico— Entomologia, Coleopleros, ldin.3, fig. 7.)

^- ^^'ff^r^subcylindricus; proihorace breviore, magis transversa; ehjlrtsvalde

^fpatis; antennis vaide moniliformfbus, olscuris, last rufulis; pedihus obscu-
^w, iuhnigris, raro rufis. — Long^sub 3 Un. 7/2; laU, sub / lin. ifi.

• LJ-viGATus Dej.,5p. COIL, t iv, p. 45.— Acinopos l^vigatus EschschoUi.

Cabeza con las impresiones longitudinales de entre las an-
^^nas i veces levemente raarcadas por dos surquitos cortos,

Psro por lo comun borradas 6 apenas aparentes; dorso del
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protorax mas corto que en el P. cylindrkum, y por consi-

guiente mas trasversal, cubierto por varias arrugas trasversales

poco apretadas, irregulares, a veces bastante marcadas y otras

obliteradas 6 aun borradas ; hoyuelos basilares pequenos y ea

forma de puntos; surco longiludinal del medio bastante profuudo

en algunos individuos, y menos sensible en otros ; impresiones

trasversales estinguidas ; base levemente escotada en la parte

que corresponde al angostamiento mesotoracico ; elitros con las

estrias bien marcada y casi lisas : la octava 6 marjinal superior

presenla una notable sinuosidad : aproximada al principio al

surco marjinal cerca de la base, se aparta en seguida arquean-

dose mucho acia la sutura, y luego se arrima i dicho surco

cerca de su estremidad : la setima estria se line a la precedente

cerca de la punla, y estS marcada en esta union por un puntito

hundido, a veces poco sensible ; la primera y la segunda estan

libres y son mas largas que las cuatro siguientes apareadas, la

tercera y la cuarta un poco mas bajo que las otras dos ; la estria

corta, surnumeraria y basilar, esta situada entre la primera yla

segunda
; antenas con artlculos cortos, globulosos, comunmente

oscuros, y los dos 6 tres primeros mas 6 menos rojos, y ellas

mismas suelen ser de este color
; patas por lo regular negras,

6 negruzcas u oscuras, rara vez rojas 6 de un rojo oscuro.

Esta especie es distinta del p. cylindricum de Dejean por el dorso un

poco mas convexo, su forma mas corta y la talla mas pequena: se balla

en Santa Rosa, Concepcion y en la Araucanla.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 5, fig. 7— Animal aumentado.— a Parle inferior de la boca.

«)
2. JParantecus tiiger.

p. niger; prolhorace subcordato, in lateribus rolundalo^ marginato, pOf"'^

anguslato et uirinque impresso; ehjtris striatis, ntgris, nitidis;
antennis

tarsisque rufis; pedibus nigrescentibui.

P. HiGER Delaporle, ttud. enlom., 1.
1 , p. 68.

Cuerpo negro; palpos y anteneas rojizos : estas liltimas
un

poco pubescentes; corselete algo en forma de corazon, redon-

deado y ribeteado en los lados, encojido por atrds, cortado r«c-

^
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lamente y ribeteado en el borde posterior, presentando en me-

dio un debil rasgo longitudinal, y una impresion a cada lado por

alfas; escudo pequeiio y liso; elitros de un negro reluciente,

mostrando nueve estrias y el principio de otra en cada lado del

escudo; lo debajo del cuerpo esta punteado de un moreno ne-

gruzco, con los bordes de los segmenlos del abdomen rojizos;

ribete inferior de los elitros de este dltirno color; patas negruz-

cas: las anteriores con dos fuertes espinas, y las otras presen-

tando por fuera una hilera de espinas, y anteriormenle una fila

depelos; tarsos rojizos.

Describimos esta especie segun el Sr. Delaporte, que la indica como
de Chile, sin uombrar Ja localidad.

XXIX. CHEOBXO — CXLEOBIUS.

Mtnlum transversuniy ante profunde emarginatum, medio sinus

denle brevi ohiuso, lobis lateralibus acutis. Labium breve, lobos

tdtsrales vix svperans. Palpi articulo ultimo ovali, subcylindricoj

penuUimo paululum longiore. Tarsi duo antici maris articitlis

tribus primariis dilatatis, seciuido, tertioque Iransversis, cordi-

formibus, quarto prcecedentibus mincre. Prothorax longituddne^

^^^il-iidini siibwquafis^ poslice anguslatus latiludine mesothoracis;

humeri valde coarclali, suboblillerati.

CREumusGuerin.— Pascellios Curtis.

Barba trasversal. muy redondeada lateralmente, enco-

Ha por delante, eon una escotadura angosta y muy pro-

funda, en medio de la cual se lialla un dienle corto, Irian-

giilar, obtuso y sencillo. Lobulos laterales agudos. Lengi'ieta

ancha, corta, apenas escediendo la escotadura de la barba,

y con paraglosas poco marcadas. Palpos termlnados por

^Q articulo aovado-cilindrico, un poco mas largo que elpe-

fiullimo. Labro trasversal y rectangular. Cabeza oblonga,

^^y prolongada, pero poco cncojida por detras de los ojos,

'Qscuales sonpequenosy medianamente saledizos. Antenas

^Hforiues, con tres a diez articulos inclusos, mas 6 menos
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conicos, oblojigos, el ultimo aovado-oblongo, con un pe

(jueno angostamiento apical. Protorax Ian lai

clio, apenas mas ancho que la cabeza por delante y eoco-

jido posteriormente, con la base como liuncada en cnadro,

del larger de la parte anterior del mesotorax y apartadade

la de los elitros : estos son oblongos, subovales, muy en-
«

•

d gulos humerales borra

dos, y apenas escediendo la parte angostada del mesotdrax

y de los elitros. Cuerpo oblongo, un poco ensanchado

acia la parte posterior. Los cuatro primeros articulos de

los dos tarsos anterlores del macho tienen juntos una forma

oval, a causa de la dilatacion de los tres primeros: el

primero es ancho, triangular, casi tan largo como ancho,

y los dos siguientes trasversales y subcordiformes; el se-

gundo mas ancho que el tercero, y e! cuarto tiene la misma

forma, pero es mucho mas pequeno que el precedente.

Estos Iiiseclos se distinguen por la forma general del cuerpo y la (i«

la escotadura de la barba, estrecha y poco profunda. No conocemos sino

dos especies de cste gi'^nero, que creemos propio de la America meri-

dional.

1. Creabius XyaauaoU.
(Atlas zoologico.— Entomologia, CoIe6pteros, lam. 3, fig- 8.)

4. obscure-cupreus; dytris supra depressis, lateribus obtuse carinatis^^*^^'

dibus, Una's punctisque rufo-cupreis, irregulariter redculatis, prope morgineJ»

serie tnterrupta punctorum parum profundiorum, atro-cceruleorum; antennti

articulo prima rufo; palpis apice rufis, pedibusque nigri$,—Long.,S il^
^

llin.; laL,sub21IS Un.

C. ETDocxiiGueis^ag.de Zoo/., t.ii; Yoij.de laFav-, 1838, p. 4, lam. 4, fig *'

F

Cuerpo acobrado, mas 6 menos oscuro per bajo, sobre la

cabeza y el protorax, con algunas tintas de un verde raetdlico

en varias de sus partes; cabeza lisa, con arrugas irregularesy

poco abundantes, y algunos largos pelos; dorsodel protorax con

el surco medio y longitudinal bien marcado, escediendo
po""
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delante la impresion trasversal angulosa, comumente borrada

yd veces bastante pronunciada, deteniendose antes de la base

en unhoyuelo orbicular ypuntiforme, que frecuentemente falta
:

dicho dorso es liso, aungue nn poco desigual; elilros verdes,

reticQlados muy irreguiarmente por liiieas longiludinales y

luanchas, con frecuenciadeunacobradorojizo, casi llanos sobre

el dorso y como verlicales lateralmenle, lo que determina una

quilla obtusa, limitando la parte deprimida ; numerosas estrias

poco profundas, irreguiarmente mlerrampida>^, fmamenLe pun-

teadas y obliteradas en la eslremidad de los elitros, donde la

quilla es un poco sinuosa y esla tambien oblilerada; palpos ne-

gmzcos, con la estremidad bermeja ; patas negras 6 muy oscuras.

Seencuentra en las provincias meridionales, Concepcion, Valdivia, etc.

Esplicacion de la lamina,

I-AM.s, fig. 8. — Animal un poco aumentado- — a Parle inferior delaboca.—
*Tarso anterior del macho.

2. C'reabiws Traherlh f

-^. ^neui, mbtus suhniger^ nitidus; caplte post oculos valde transverse im^

pnso; elyins am corpore concoloribus] ante rubro-cuprcis, convexis, lateri-

*W5 TOlundatiSynullo modo carinads, striis leviter ivipressis, punctulatis aut

integris, versus apicem et laienhus ollitlcraiis ; postice prope marginem

V^^ciis xiiYidibus tribus maximis valde impressis; ore, antenm's pedibusque

^'^fis, aut rufo-ohscuris. — Lq71(J., sub 4 Un.; lat^, sub 1 Un ifS.

Mucho mas pequeno que la precedente especie, un poco mas

brillaote, aun mas liso, de color bronceado, y & veces de un

rojo acobrado sobre loselitros; suturas del epistoma poco mar-

cadas;cabeza liana, con una fuerte impresion trasversal por

^^Wsde los ojos; dorso del protorax liso, con algimos pe-

qaenos hundimientos poco sensibles, que lo hacen levemente

^^sigual,yel surco longitudinal ymedianobienmarcado; elilros

<^oavexos, redondeados lateralmenle y de ningun modo aquilla-

^^s, con las estrias levemente hundidas, un poco irregulares,

fi^amenle punteadas 6 enteras, y obliteradas posteriormente y

^'^re los lados; por cima del surco marjino-lateral, que es

l^asiante profundo, se advierten sobre cada uno y en su parte
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posterior tres gruesos puntos muyhundido?, el anterior un poco

apartado de losotros dos, los cuales estan juntos; palpos, labro

y antenas rojos, con la primera rnitad de es'tas ultimas un poco

mas clara : el color rojo es mas oscuro en las patas , escepto

sobre la mayor parte de las tibias.

Esla bella especie la Lallo el Dr. Trobert cerca del estreclio de Maga-

llanes, y se la dedicamos como prueba de nueslra gratitud.

XXIII. AGONO, — AGOlffUM.

Mentum transversum, ante angustatum, denie sinus integro,

triangiilari, valido, loUs lateralibus acutis. Labium longum, por-

rectuvij, apice suhiruncalum. Pa/pi arliculo ultimo oblongo, ovali,

vix apice truncato, pemdlimo hngiore. Tarsi antici maris elon-

gati, articulis tribu sprimariis dHaiatis, hand transversis, primo

subcylindrico, elongato. Antennm filiformes, articulis elongatis,

anguslatis, arliculo prima parum crasso, lertio longitudine sub-

(Bquali.

Agon-cm Dejean.-Lalreille.-HARPALns Gyllenhal— Carabus Linneo.-Fab.

^

Barba trasversal,encojida anteriorinente, con un fuerle

diente triangular y sencillo en medio de su escotadura.

Ldbulos laterales agudos. Lengiieta ancha, larga, niuy sa-

lediza, sublruncada en la punta y con las paraglosas poco

sensibies. Palpos angostos, prolongados, terminados por

im arliculo aovado, poco truncado en la estremidad y algo

mas largo que el peniiltimo : el ultimo articulo de los

palpos labiales es delgado y mas prolongado que el de

los maxilares. Labro levemente trasversal y subrectan-

idar. Cabeza subtriangular, prolongada por detras de los

ojos y levemente encojida a modo de cuello. Ojos gran-

des y saledizos. Antenas delgadas. filiformes, corapues-

tas de articulos eslrecbos y levemente cdnicos : el p"-

mcro medianamenle bincbado, igualando casi la longi'

tud del terccro : el segundo es mucbo mas corto que lo*
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otros, ^nnque sensiblemente oblongo. Dorso del protdrax

mas estrecho que los elilros, encojido por alras, con los

Sngulos posteriores redondeados d truncados oblicuamente

:

su base no se aplica contra la de los elitros. Cuerpo mas d

menos oblongo, los elitros ribeteados en la base, y los an-

gulos humerales saledizos, mas bien subparalelos que ova-

les
: cerca del borde marjinal se ve una hilera de gruesos

puntos, bastante Juntos en la mitad posterior y muy apar-

tados en la anterior, cosleada encima por una estria un
poco menos profunda que el surco marjinal, y como el sa-

liendo del angulo humeral y llegando casi a la estremidad.

"atasy tarsos delgados y jnedianamente prolongados; los

tarsos anteriores del macho tienen tres articulos sensible-

i^iente dilalados, pero angostos y no trasversales ; el pri-

henib

otablemente oblongo y cilindrico, como en la

ra.

En la descripcion de las slete siguienles especies de Chile pertene-
^entes 5 este g<5nero^ no hablaremos de los puntos del borde marjinal

"1 de los surcos, como tampoco de estos liltimos entrelas estrias de los

^"I'os. La forma de los tarsos del maclio lo distingue suficientemcntc

delosdemas de la fanailia. Se halla en casi todas las partes del globo,

P^es creeraos que solo falta en la Australasia : en Europa es donde esla

^3s esparcido
; en Asia parece no encontrase sino en la Siberia, y en

Africa solo en el norle.

1. Agoniwtn aistinetu^B* f

• nyrum, ovale, oblongum; prothorace marginato, parum convexo, Ion-

mudine laiitudini suhwqualt, lateribus arciiato, versus hastm angustaio;

^l^co longitudinali mediano satis profunda^ antke snlco transverso, angulato,

superanie retrorsum pnncto magno imprcsso, tangnlis posticis rotunda-
^^

^^peranie retrorsum pnncto magno imprc&so, angnlis posticis roiunaa-

^^^l^Pravixreflexts; ehjtris profunde striatis, striis septima el sextabre-

^^p^^^7 poscice junctis, quinta et quarta postice abrnpte in/lexis, usque ad

J^y^^nproductisi interslitio terliopunctis tribus impresso.—Long.yS lift. ijS;

^

*r
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Cuerpooval, oblongo y de un negro rauy aparente, levemente

brillante ; cabeza triangular y poco avanzada anteriormente, muy

prolongaJa, bastanle encojida por detras de los ojos, y delante

de ellos con dos impresiones longitudinales, cortas, bastante an-

chas y profundas ; dorso del protorax casi tan largo como ancho,

poco convexo, encojido posteriorniente, con los bordes laterales

niarjeados con bastante regularidad y muy arqueados ; surco

longitudinal del medio Men disLinto, escediendo un poco el

angiiloso, trasversal, anterior y corto, pero bastante profundo,

y antes de la base con un grueso punto hundido; dngulos

posterlores truncados oblicuarnente, poco levantados por cima,

y cada uno acorapanado de una hendidura bastante ancha,

terminada por dentro en un surco longitudinal, bastante

largo, un poco arqueado y escediendo la impresion ; base

truncada en cuadro ; elitros con siete estrias, ademas de las dos

marjinales, de las cualeslascuatro primeras son muy profundas

y van casi hasta la estretnidad ; sin embargo, la priinera y la

segunda son mas cortas que las otrasdos, juntandose y a veces

cruzandose para prolongarse y volverse d reunir un poco nias

bajo : esto no sucede sino en un elitro del unico individuo que

tencmos ; la quinta estria es menos profunda que las pre-

cedentes, aunque bien marcada, y se prolonga hasta la cslre-

midad, formando un ganchito iicia el borde lateral para loinar

en seguida su primitiva direccion : la sesta y la setiiiia estaii

menos marcadas que la quinta y un poco obliteradas, mas cortas

que las otras y reunidndose por atrds, caracter que solo hemos

hallado en esta especie ; tercer intervalo con tres puntos hun^i-

dos: elpriraeroun pocoacia atras de la base, como en el ciiarto

de su longitud.y situado sobre la tercera estria : el segundo ea

medio del intervalo y de la longilud, y el otro mas atras antes

de la estremidad ; antenasy patas de un rojo o.curo, sobre todo

en los muslos y las antenas.

Esla espcoie, que teniainos desde iuego confundida con el A^chd^'^t'^f

se Lalla en la |>rovincia de Coquimbo.

'.<- 1

^^^

1.

i-

4^
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2. AffaniuBn Oejennii. -{*

A.nigntm^oblongum, vix ovale, subparallelum ; prothorace convexo, cor-

dato^ tenuiier marginaio, postice angtistato^ laieribus rotundato, ponice
transverse valde impresso^ angulis posticis breve rotundatis^ fossula minore

impressis; elytrh stria septima suhrecta^ apicem attingente^ quinta et sexta

brevioribus, posike junctis ; interstitiis primariis snhconvexiSy teriio medio
punctis tribus impresso.

Cuerpo de un herinoso negro, levemenLe brillante, oblongo y
oval-subparalelo ; cabeza mucho mas prolongada por delante

de los ojos que posteriormente, con dos impresiones longitudi-

i^ales un poco mas largas y menos profundas que en la prece-

<Iente especie; protorax casi tan largo como ancho, convexo,

^150, redondeado lateralmente, encojido por atras, cordiforme,

finameuLe marjeado por un pequeno rodele que forma el surco

^arjinal; surco longitudinal del medio bien marcado, llegando

anteriormente 'O

trasversal, corto, pero muy profundo, con la estremidad del

angulo vuelta acia la base, la cual es casi recta, y antes de ella

SB ve una impresion trasversal bien marcada, formando en su

parte anterior un surquito anguloso, con la estremidad vuelta

del lado de la cabeza ; 5ngulos posteriorcs casi rectos, a causa

de los bordes laterales, que se enderezan muy levemente en un
pequeno trecho, y apenas truncados y subredondeados, cada

cual con un hoyuelo bastante profundo, casi i modo de gruesos

puntos, y prolongado acia delante en un surco longitudinal,

corto y menos profundo que el mismo hoyuelo ; elitros suraamente

rodeados en la base por el doblez marjinal, de modo que forman
u« surco trasveral muy marcado : cada uno tiene sieLe estrias,

sm contar las marjinales, las cuatro primeras muy profundas,

lo raismo que el principio de la quinta, cuya conclusion y la

sesta estria estan menos raarcadas : estas dos ultimas se hallan

^'^ga y finamentepunteadas y juntas algo antes de la estremidad

^e los elitros : la sdtiraa es larga continuada, apenas marcada,

^scepto posteriormente, y punteada como las dos precedentes,

P^ro mas larga que ellas : la tercera y la cuarta estdn reunidas

"^>iy cerca de la estremidad, donde solo las separa un grueso

ZooLocii. IV, U

t'_b-



206 FAUNA CHILENA,

punto hundido : las dos primeras se reunen solo sobre el surco

marjinal; los cuairo primeros intervalos son subconvexos : el

tercero tiene en medio tres punlos handidos, el primero siUiado

algo antes de !a mitad; anteiias y patas de un rojo oscuro, sobre

todo en los muslos.

Solo tenemos un individuo de esta especie hallado en Coqninibo,

A. nigrum, snbceneum, oblongitm, prtecedente paubdo laliiis,poslice leviter

dilatalum, suhparallelum; prolhorace convexo, cordato, postice anguslato^late-

ribusroCundalo, poslice medio punclo maximo supra sulcnm longiUiAinakm

impresso; atigidis posticis suhliliier oblique truncaiis
,

fossulis cum sutco

rmrginali confusis ; elytris rufo-ohscuro margitiatis, stria septima subrecia,

ante subohlitlerata, apicem attingente, quinla et sexia brevioribus, postice

junctis; interstiliis primariis subconvexis, terlio medio punctis quinque im-

presso.— Long., 3lin.;lat., •/ 112 Un.

Cuerpo de un negro algo bronceado y levemente ensanchado

po.steriormente ; cabeza baslanle prolongada por delante de los

ojos, con la porcion de detrds de ellos bastante aparente, aunque

mucho mas corta que la anterior, es decir, menos prolongada

que enlas anteriores espscies; surcos longitudinales poco pro-

fundos, auiiqae llegando al medio de los ojos ; dorso del prol6rax

convexo, cordiforme, casi tan largo como aacho, muy encojido

por atras y notableraente redondeado en los lados ; surco longl-

tadinal del medio bien distinto, ocupando casi toda la longitud,

eortado anteriormente por el trasversal, anguloso y muy apa-

rente, presentando por atras un hoyuelo puntiforme pero sin

impresion trasversal notable; dngulos posteriores un pocD le-

vantados por cima, apenas truncados bblicuamenle, y cada cual

con un hoyuelo poco sensible, confundido con el surco marjinal,

que es un poco mas ancho en esta parte ; base trmicada en cua-

dro; eliiros con el borde marjinal de un rojo oscuio, y tambien

con siete estrias, no comprendidas las dos laterales : las cuatro

primeras muy profundas : la sedmaobliterada por delante, con-

tinuada, sin inllexion y llcgando al surco marjinal : sesta y
quinla

mas cortas que las otras. reunidas posteriormente y un poco

prolongadas despues en una sola : lacuarta yla tercera sehallan
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lambien uriidas por atras, pero mas alia de las precedentes:
la primera y la segunda se reunen casi a la setima sobre el surco
niarjinal

;
los primeros intervalos parecen levemente convexos,

como eh las anteriores especies, i causa de la profundidad de
lasprimeras estrias: el tercero tiene en medio de su longitud
cinco punlos hundidos, los dos primeros mas marcados: el pri-
mero de todos situado como en la cuarta parte y el segundo en
eltercio de la longitud: quinto punto casi obliterado; antenas,
tibiasy tarsos de un rojo algo oscuro; muslos casi negruzcos.

Esta especie es vecina de la precedenle por la forma del cuerpo, pero
proporcionalraente mas ancha : se encuentra en lUapel.

4. nigrum^ suhparallelum, oblongum; prothorace parum convexo^ cordaio,

^^^^gine laterali arcuaio, ante basim suhrectOy impressionibus prope angulos
suhreaos late impressis^planato; svlco anlico transmrsuU oblitteralo ; elytris
^^"« septimn coniinua, apicem aitingente , sexla et qinnla brevioribus, et
H^tdfia Urtiaque postice per paresjunciis; interstilio tcrtlo punclis quinque
^^f^Prcsso, primario supra slriam lerliam posito. —Longit., S Un. 112 ; la-

^specie parecida por su forma a la anterior, pero de un negro
^^3ssubido, un poco mayor y en proporcion algo mas ancha;
^ttopresiones longitudinales de la cabeza cortas, mas ancbas y
astante profundas; dorso del prol6rax poco convexo, cordi-

f^rme, con arrugas trasversales ondeadas, distintas al lente; surco

o^gUudinal del medio bastante aparente, llegando & la base

y ^n las tres cuartas partes de su longitud con un grueso punto
psreciendo un poco oblongo; surco anterior trasversal y poco
^^rcado

; hordes laterales arqueados como en los dos tercios

^ su longitud, enderezados despues, con el 5ngulo recto sobre

3 base, y los angulos posteriores poco Iruncados oblfcuamente,

presentando una impresion corla , ancha y liana ; las cuatro
Pnrneras esLrias de los eliLros son profundas, y las otras tresun
poco obliteradas : la setima es recta, liegando a la estremidad y
^nsiblemente mas marcada en su parte posterior : sesta y quinta
^3s cortas que las demas, y la cuarta y la tercera reunidas dos

*^QS posteriormente ; los primeros intervalos parecen leve-

^'
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menle convexos : el tercero tiene cinco puntos bien distintos

:

el primero se halla colocado sobre la tercera estria, y el segundo

cerca de la segunda, aunque sin tocarla enteramente : los dos

siguientes eslan un poco mas lejos de dicha eslria ,
pero no

completamente en medio de la anchura del intervalo, y el quinto

contra la segunda estria ; anlenas y patas de un rojo oscuro,

con los muslos un poco mas negruzcos-

Solo recojimos un individuo de esta especie en la provlncia de Santiago.

5* Affonu^n ehiiense*

A. nigrum^ oblongum, subparallelum ; prolhorace parum comexo^ poslice

anguslato^ laieribus levUer arcuatOy angulis posticis supra parum reflexis,

valde oblique truncalis; elylris stria septima suhrecta, parum impressa, pos-

tice profttndiore^ apicem aitxngenie^ sexta suboblitterata et quinta breviori-

bUs, posticejunctis ; interstitiisplanatis, tertio punctis iribus impressa^ punclo

pnmario oblongo^ plus minusve impresso^ super slriam tertiam posUo,—
Long. ^ sub 4 Un.; laL,sub 1 Un. SjS.

Var. a. Ixsicolle.—Paululo majus; prolhorace laUore et nitidiore^ angulis

posticis ohlique^ parum distincte tnincaiis^ fossuh'sque ha^alibus parvioribus^

punctiformibus. — An species distincta?

Guerpo negro, levemente brillante, oblongo, un poco ensan-

chado posterionnente y subparalelo; cabeza algo mas corta que

en las especies precedentes y un poco menos prolongada por

detrSs de los ojos; impresioneslongitudinales cortas, como en el

A. distinctum, es decir
, yendo solo hasta la parte anterior de

los ojos, pero menos anchas y menos profundas; dorso del pro-

torax comunmente un poco oblongo, S veces tan largo como an-

cho, poco convexo 6 levemente deprimido , encojido por atras

y medianamente arqueado en el borde lateral; surco longitudi-

nal mediano bastante aparente, detenidndose por delante en el

surco trasversal angiiloso, poco mas hundido que 6U obliter^ndose

antes de la base, y marcado cerca de su estreniidad posterior, ya

con un punto hundido, ya con un rasgo trasversal muy corto;

5ngulos posteriores pr)co levantados por ciraa. aunciue el barde

mnrjinal este mas marcado que en las precedentes especies,

pero totalrnente triincados oblicuamente, al menos en el tipo;

las impresiones cerca de dichos 5ngulo^ son poco profundas,
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obloiigas, y cada una con un largo surco longitudinal, un poco

arqaeado cicia el borde marjinal ; base truncada en cuadro; es-

trias de los elitros bien marcadas, sobre todo las primeras, aun-

que menos hundidas que en las dos primeras especies : la sd-

tima es larga, continuada, poco inarcadaii obliterada en los dos

tercios anteriores y mas aparente en el otro tercio, que llega al

surco marjinal : cerca de su reunion tiene un punto bastante

grueso y hundido un poco por fuera de la estria : sesla y quinta

mas cortas que las otras y reunidas por atrfis : las cuatro prime-

ras concurren casi al mismo pimlo sobre el surco marjinal, a

poca distancia de la setima; intervalos llanos : el tercero con

tres puntos hundidos , el primero poco acia atras de la base so-

bre la tercera estria, el segundo en medio del intervalo y de su

longitud, y el tercero tambien en medio en la parte posterior;

antenas, tibias y tarsos de un rojo oscuro : muslos casi negros 6

niuy oscuros.

Esta especie se halla en Coquimbo 6 Illapel.

La var. a es un poco mas grande que el tipo, con el dorso del prot6rax

mas ancho ; los dingulos posteriores truncados mas oblicuamente sobre la

base, demodo que la truncadura se confunde casi con ella; los boyuelos

estdn reducidos & un punto, pero con cierta claridad se percibe una im-

presion angnlosa per fuera del punto: por lo demds es conio el tipo. —
Estas diferencias son dema.siado leves para eslablecer olra especie por un

solo individuo. — Habita en IllapeL

6. Affonu§n t$n%higuwwn* f

^- nfgrum, oblongum, suhparallelum ; prothorace snbquadralo, laieribus

ie«iter arcuato; angulis pasticis, oblique truncatis, supra leviter refiexis,

^^^co longitudinali mediano valde impresso, transversali ,
antice oblitteiato;

fossulis basilaribus longis el sulco arcuato longiori impressis; elytris stria

Sfptima suboblitterata, et tenia satis profunda, postice binatis; interstilio

^ortio punctis tribus impresso : primario pauhdo post basim, supra striam

imiam posiio.— Long., 3 Un.; lat., 1 Un.

Bastante vecino de la especie precedente, pero distinlo por

Ja forma del dorso del prot6rax, menos encojido por atras, con

los angulos posteriores mas levanlados ; surco longitudinal del

medio un poco mas marcado. y el trasversal anterior casi oblite-

rado
; arrugas trasversales del disco aproximadas, bastante sen-
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sibles en algiinos individuos y en otros obliteradas ; estrias de
los elitros casi dispuestas como en las otras especies, menos en

laprimera, pero la cuarta, quinta, sesta ysetima estan un poco
mas obliteradas, sobre todo posterioruienle ; tibias, tarsos y an-

tenas de im rojo oscuro, como en sus congeneres.

Esta especie se encuentra en Santiago y en lUapel.

7. Affonvtn tneitis. |

A. nigrum, Icviter nitidum, ohlongum, sulparallelum; prothorace pnrtim
convexo, posiice anguslalo, angulis poslicis subrectis, supra reflexis; fossulis

lasalibus brembus,planatis: elylris striis quaiuor primarits satis impressis,
alteribus oblitteratis: septimaletiler flexunsa, usque ad apicem producta:
sexla et quinia brevioribus: quarta et tertia per pares posticejunctis; inters-

tilio secundo angustiore
, lertio punctis tribus aut quinque impresso. -

Long., sub S Un. //4 ; lat., 1 Un. iji.

Cuerpo negro, un poco mas brillante que el de las precedentes
especies, oblongo y subparalelo ; cabeza corta, menos triangular

y aproximandose mas a la forma orbicular ; impresiones longi-

tudinales cortas, bastante anchas, pero poco profundas, auuque
bien marcadas

; dorso del protorax medianamente convexo.
encojido por atras, un poco enderezado cerca de la base; surco
mediano bastante marcado ; los trasversales son angulosos : el

anterior y el posterior poco marcados, el primoro con la estre-

midad vuelta acia la cabeza; dngulos posteriores rectos, solo le-

vantaJospor cima, con el hoyuelo impreso sobre cada uno, corto,

bastante ancho y llano
; elitros con las cuatro primeras estrias

bastante marcadas, sin ser tan profundas como en las primeras
especies, y las otras tres obliteradas : la sdtima es leveinente
smuosa posteriormente y prolongada hasta el surco marjinal

:

qmnta y sesta mas cortas que las demas
, y la tercera y cuarta

reunidas dos a dos per atr^s ; intervalos llanos : el segundo mu-
cho mas estrecho que los otros, y el tercero con tres 6 cinco

puntos hundidos en el primero sobre la tercera estria ;
antenas

y patas bermejas.
^

Habila en Santa Rosa y en Illapel.
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XXZV. TROPOPTERO.— TROrOPTERUS. t

Mtntum breve, vaJde traiisversum^ reniforme, medio sinus dente

triangulari el lobis laleralibu^ aculis breviore. Palpi eiongati ^

gracileSy articulo nltimo angusto^ovali, subacuto; inmaxillaribus,

pennUimo snbcequalij in labialihus breviori. Labiii m lahtm^ rec-

tum, paragfossis angustis cornutis satisproduciis. Labrum trim-

catum; antennm versus apicem sensim paululo crassioreSy arli^

cults long ixiscuHs. Maris tarsi anlici articulis iribus primariis^

levittr dilatatis, partim lalis :primo triangulari; secundo et tertio

(equalibus, cupiiformibus ; quarto precec/enti parum angustiore.

Prothorax transversiis , cordaius; corpus breve: elytra jsub trian-

gularia fiumeris valde prominentibus^ Tibice anticce vixtriangu-

Ifiressubfiliformes.

."ft

Barba muy trasversal, eorta, aiqueada en la suluia so-

tre la pieza que le slrve de apoyo, y ericojida por delanle,

con un diente coito, ancho y triangular en medio de su

escotadura. Ldbulos laterales agudos. Palpos delgados.

lerniinados por un articulo angosto, un poco hinchado en

medio, leveraente oval y subagudo, igual al penultimo

^^ los palpos maxilares y mas largo que el de los labiales.

Lengiieta ancha, muy salediza, con las paraglosas bien

desarrolladas, angostas y corneas. Cabeza pequena, sub-

triangular, prolongada y encojida por detras de los ojos.

Antenas angostas, aumentando poco a poco y levemente

^cia la estremidad, con los arliculos del quinto al decimo

subcilindricos y algo mas largos que anchos. Dorso del

Protorax trasversal, encojido por atras y cordiforme. Base

truncada, ancba, escediendo notablemente la parte angosta

y anterior del mesotdrax y apartada de la de los elitros.

Trascuerpo corto y ancho, con los dngulos humerales muy

saledizos, encojidos un poco por atras y obUisamentc trian-

gu'ar. Tibias delgadas : las antcriores muy debilraente
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triangulares, Elitros subaqulllados sobre los hordes, a caus

del surco marjlnal. Tarsos anteriores del macho conic

tres primeros articulos dilalados, pero insensihlemenl

trasversales : el primero longitudinal y muy triac

y los otros dos casi tan largos como anchos y como cupi

formes : el cuarto esapenas mas angoslo que el peniilt

Este g^nero tiene algunas relaciones con el precedente por la poca

dilatacion de los artfculos de los larsos anteriores del macho; pero sus

antenas aumentando levemente acia la estremidad, la longituddelaspa-

raglosas^ la forma aun de los tarsos del macho yla pequefiez del cuerpo

lo distinguen suficientemente, Parece hasta ahora propio de Chile, pero

es probable que mas tarde se encontrarS en las diversas regiones de la

parte mas meridional de la America. Las cuatro especies que conoce-

mos son de un negro brillante , como barnizado, y pueden caracterizarse

por la forma del protorax y por el presternon.

1. Trapaplertws Gimw^yi* f

(AUaszoologico.— Enlomologia, Cole6pleros, lam. 5, fig. 10.)

w

T. minus oblusus; prothorace vix transversa, longiludine lalitudini sub'

eequali postice abrupte recto, basi late iruncata; presterno sulco lalo longi^^'

dinali postice impresso ; elytris stria primaria ante suboblitterata, postice

distincla, punctata, alleribus in totum oblitteratis, tamen secunda aliquando

ante leviternotata;anlennispedibusquertifis—Long., SlinJiS; lot., Ilin.lli-

Cuerpo menos obusto y un poco menos corto que el de las

siguientes especies; cabeza con dos surcos longiludinales bien

marcados, saliendo de la flexion de la sutura del epistoma y

llegando a la altura de la mitad de los ojos ; protorax insensible-

mente trasversal, casi tan largo como ancho, muy arquea

lateralmente y luego bruscamente enderezado cerca de la base,

rodeado por un surco fmo y como truncado en Ifnea recta en

toda su longitud; horde lateral levemente levantado por atras'

do

»

impresiones basilares bastante anchas
, poco profundas y for-

mando interiormente un surco algo arqueado ; surco longitudinal

del medio bien marcado, pero borrado antes del borde anterior

y de la base; 5ngulos humerales muy redondeados ; elitros con
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t

t

la primera estria poco profunda, punteada y poco niarcada 6

casi borrada eu los dos tercios de su longitud : las otras eslrias

estan enteramente borradas; sin embargo, se ve bastante dis-

tintaraente una leve traza de la segunda cerca de la base; pres-

ternon marcado posteriormente en los dos tercios de su longitud

per una impresion longitudinal en forma de ancho surco ; anle-

nas y patas bermejas.

Se encuentra en Santiago, y parece bastante rara, lo mismo que sus

congeneres

'emts OupoMcheiiit "j

r.breviorelpostice obtmior; prothorace valde transversali,poslice brevfler

abrupte recto, basi medio leviter arcuata, versus angulosutrinque obliquala;

presterno sulcata: elytris stria prima in lotutn dislincta, punctata: secunda

punciulata vtx impressa, postice oblitterata, alterihus in tottim oblitieratis;

Mtennis pedibusque rufis.— Long.y sub 5 lin.; lat., sub 1 lin. 1)2.

Distlnto de la primera especie por sa forma mas corta y mas

obtusa posteriormente; dorso del protorax corlo, notablemente

trasversal, con el horde lateral arqueado en su mitad anterior,

recto y oblicuo en la base en la otra mitad, pero presentando

una corta porcion levanlada brusca y paralelamente al eje
;
base

levemente arqueada en la parte que se apoya sobre el angos-

tamiento mesotoracico , y cortada en seguida obUcuamenle

acia los angulos, los cuales estarian rectos sin esta truncadura

;

surco longitudinal del medio bastante marcado, sin llegar al

horde anterior, pero si al surco que rodea la base ; los hoyuelos

(le dicha base son anchos, profundos y no forman un surco ar-

queado
; angulos humerales menos redondeados y algo mas

saledizos
; primera estria punteada y bien marcada en toda su

'ongitud : la segunda finamente punteada, poco marcada y bor-

rada posteriormente
;
presternon con un surco longitudinal y

bermejas

Se encuentra con la precedents

3. TrapapterwB nitiaus. t

r- hmior ei postice obtusior ; prothorace valde (ransverso, postice oblique

''nguttato; basi medio leviter arcuaia, versus angulos utrinque arcuatum
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oUiqmta; presterno longitrorsum sulcaio; ehjtris stria primaria valde noiata

et punctata
; secunda minus impressa, punctulata, prope apicetn tantummodo

obliiterata : tenia quartaque dimidio antice subiiliter notatis, postice eld-
teribus in totum oUitleraiis ; antennis pedibusque rufis. — Lonqit. 5 lin.:

lar., 1 lin. IjS.
v

.
>

Especie mas corta y mas obtusa que la precedente
;
protorax

tambien trasversal, pero con el borde lateral cayendo obli'ciia-

mente sobre la base en su mitad posterior, sin ninguna de sus

partes enderezada; base levemente escotada en la parte media,

luogo oblicua acia los angulos, no en Hnea recta, pero por me-

dio de una escotadurita en forma de arco ; surco medio casi

como en la anterior especie ; hoyuelos basilares mas profundos,

menos anchos y i modo de surco, saliendo de las inflexiones de

la base; angulos humerales muy redondeados, lo mismo que en

el T. Giraudyi; primera estria de los elitros bien marcaday
punteada

:
la segunda mucho menos profunda y mas finamente

punteada que la anterior, sensible en la mayor parte de su lon-

gitud y no obliterandose cerca de la estremidad : la tercera y la

cuarta levemente marcadas en su mitad anterior y borradas en

el resto : las siguienteg lo estan en toda su longitud; presternon

surcado 5 lo largo, como en las dos precedentes especies; ante-

nas y patas bermejas.

Este Tropoptero se parece mucho al anterior y acaso es solo una varie-

dad : se encuentra con los precedentes.

li. Tropapierus JfMongagnei, f

T. minor, subparallelus, postice obtusus; prothorace leviter transterss,

lateribus postice oblique angustato, basi bisinuata, medio arcuata, versus

angulos oblique truncata; presterno hand sulcato; elylris slriis in totun

obhtteratis, humeris valde roiundntis ; antennis pedibusque rufis.
- Lon-

git.,sub Slin.flat.Jlin.

Mucho mas pequeno que sus conge'neres y un poco mas para-

lelo
;
protorax casi llano, con los angulos anteriores encorvados

acia h base, encojido posteriormente, y los hordes laterales en

linea recta, oblicua sobre la base : dicha Ifnea es bisinuosa,
^^'

yemente escotada en medio y despues truncada oblfcuamente
acia los Angulos ; surco del medio poco 6 medianamente marcado;
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el Irasversal antibasilar tambien aparente, pero angiiloso ; ho-

yuelos de la base formados por dos surcos longitudinales y cor-

tos ; elitros muy obtusos en los angulos humerales y com-

pletamente lisos, por tener las estrias casi borradas del lodo :

las primeras finamente punteadas y apenas visibles con el lente;

presternon sin surco longitudinal, caracter que aisla esta pe-

quena especie de las otras ; palas y antenas bermejas.

Se balla con sus congeneres.

XXV. ITEMAGXiOSA. — HJEMAGXOSSA. f
w

m

Mentum transversuniy breve medio sinus, dente brevi, triangii"

lari, lobis lateralibus acutis. Palpi labiales graciks : articulo

^Uimo ovali, pemiUimo breviore. Labium medio angnste corneum^

Miforme, lateribus late membranaceum, ante obtuse poTtectum^ La^
inmangiilatim. emarginatum. Slas ignolus. Caput breve.crasstim,

fpstoculos vix anguslatxim. Prothorax transversus, postice angus-

iahis. Corpus breve, postice oblusuniy humeris prominentibtis.

Barba corta, notablemente trasyersal, con un diente

y agiido en medio de su escotad ^
salediza, con la parte subcdrnea de en medio muy angosta

y filiforme, y las partes laterales merabranosas, rcpiesen-

tando las paraglosas intimamenle ligadas con la central,

aochas
y prolongadas por deianle en forma de lobulo ob-

'uso. Pajpos labiales baslaote largos, con el ultimo arti-

culo angosto, oval y mas corto que el peniiltimo. Labro

trasversal truncado d poco escotado en el borde anterior.

Cabeza corta, suborbicular, gruesa, prolongada, pero no

encojida por detras de los ojos, los cuales son pequenos y

medianamenle saledizos. Antenas con el sesundo articulo

f

tres si

^emds basta el decimo inclusiv

gruesos y subcilindricos. Dorso del protor

que los otrosyconico,

idos. V probablemente

g
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versal, encojido por atras y separado de la base de los eli-

tros por la parte angostada del mesotdrax. Trasciierpo

corto, ancho, subparalelo d poco sensiblemente oval
y

muy obtusopor atras. Patas delgadas, pero corlas. Tibias

filiformes : las anteriores levemente triangulares. Tarsos

angostos y filiformes.

Este g^nero tiene muchas relaciones con el anterior a causa de la

forma del cuerpo ; difiere per la forma de la cabeza y la organizacion de

su lengQeta. Solo conocemos una hembra, que nos sirvede tipo.

1. ]¥eu9ayMas9n breris. |

(Alias zoologico.— Entomologia, Coleopleros, lum. 3, fig. 11.)

y, stibparallela, nigra, nilidula^ lemgata; prothorace postice oblique- rec-

tdngulato, angiiUs posHcis rotundads, basi medio arcuatim emarginata;

ehjiris striis novem parum profundis, vix punciulads, subintegris, m^^ ^^

apicem wqualibus ; interstitiis planatis tnwqualibus; labro^ anUnnis pedi-

Intsque rufis,~Long.^51l4. lin.;lat., sub 1 tin. 7/4.
F

P

Cuerpo negro, bastante brillante, liso y subparalelo; epistoma

finamenle punteado en su parte anterior, con la sutura posterior

raarcada por un surco, detras del cual se ven tres hundimientos

en forma de puntos, uno en medio y otro encada estreraidad de

la inflexion de la sutura; dorsodel protorax subdeprimido, tras-

versal, encojido por detrds, con los hordes laterales cayendo

linea recta y oblicua sobre la base ; ^ngulos posteriores redoD-

deados, y en medio de la base levemente escotado d modode

arco ; hoyuelos basilares poco marcados, y reemplazados en los

ladospor un simple surco longitudinal, quese prolonga hastaun

poco mas alia de la mitad desu longitud; surco mediano bas-

tante marcado, corto, y terminado en los surcos trasversales

que estan muy levemente marcados ; elitros con nueve estrias

poco profundas, pero bien marcadas, casi lisas 6 muy indistin-

lamenle punteadas : tercera y cuarta mas cortas, la quinta y
'*

sesta reunidas posteriorraente por pares, y las otras mas largas-

pareciendo concurrir al mismo punto del surco marjinal, apro-

ximindose de la sutura
;
partes laterales un poco rojizas y

con

en

\
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una hilera irregular de pantos hundidos y desiguales ; hordes

laterales sinuosos posteriormente; palpos, labro, antenas y pa-

las rojos.

CreeriQos esta especle propia de la provincia de Valdivia.

XXVI. POIiFOQUIIiA. — FOXPOCHIIiA. f

Mentum transversumy laleribus rotundatum, sinu antico angusto,

pro/undo^ medio denle triangularis simplici^ lobi laterales oblusi,

iiitus dente minuto mucronatt. Palpi articulo ullinio oblongo^

otali^ penultimo ceqnanle. Labium latum valde porrectum, para-
9foms longis liberis spathulatis. Labrum transversum anteemargi-
natum. Antennae breves^ versus apicern sensim leviler incrassatce^

dTliculis 3-6 conicls^ 7-10 subovalibuSf leviler crassioribus y oblon^

giusculis. Tarsi antici (maris?) articulis quatuor primariis bre-

^^bus, valde triangularibiis, truncatis^ primis duobus latioribus,

aUeribus duobus cequalibus.

Barbalrasversal, coq la base notablemente escotada en

iorma de arco, y los lados muy redondeados : escotadura

interior angosla, profunda, presentando en medio iin diente

baslante largo, triangular y sencillo. Lengiiela muy sale-

"'za, paralela, bastante aneba, apenas escotada en la punla,

^^n las paraglosas muy desarrolladas , despegadas del

^ut'rpo central y ensancbadas en espalula acia la estremi-

<'3l Palpos baslanle prolongados, terniinados por un ar-

'^culo oval-oblongo y conio de la longitud del peniiliimo.

*-abro trasversal y escotado angulosamente en su borde

3»terior. Cabeza corta, poco salediza por delanle y detnis

^^ los ojos. Antenas cortas, aumentando levemente y poco

^ poco acia su eslremidad : los articulos lercero a sesto,a lo

^^nos, son dos veces mas largos que ancbos y cdnicos

;

^^Isetimo al declmo un poco mas largos que ancbos, sub-

*^^'3les, truncados en ambas eslremidades y mas gruesos

tl»ie los precedenles : onceno y ultimo oval y un poco

»

h

^
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mas largo que el decimo. Dorso del protdrax trasversal,

levemente encojido por alras,siibrectangular y como de la

loDgitud de los elitros. Base truucada, separada'de lade

estos uitimos por un inlervalo formado con el aiigosta-

iniento del raesotdrax. Trascuerpo paralelo, con los an-

gulos laterales bien saledizos. Patas cortas : las anlerlores

mas robustas, con las tiblas sensiblemenle triangulares ;

las de las otras cuatro son espinosas. Tarsos filifornies en

6l solo sexo que heraos visto y que creemos ser un macho:

los cuatro primeros articulos de los anleriores son cortos,

notablemenle triangulares, truncados, y los dos primeros

algo mas largos que los otros dos.

Estegtoero, que nos parece nuevo y probablemente propio de Chile, se

acerca mucho al precedente
; pero se distingue por la forma del cuerpo

mas paralela, las paraglosas de lalepgueta bien separadas anteriormenie

de ella y ensanchadas en forma de espitula, la forma de los tarsos an-

teriores.con el tercero y el cuarto ariiculo pequenos^ iguales, y en fiD,

por el labro notablemenle escotado. Solo conocemos la especie tipo-

1. M»olpochifa at€$raHeta, f
(Alias zoologico.-^Entomologia,Co!p6pteros, lam. 4, fig.l.)

P. niger,nitidulus,parallelus;protliorace iransverso, supra subplanato,

posiice oblique angusiato, prope basim rugulalo-granutato, sulco marginal

lenui medio basis obUlieralo, fulco, postico Iransveno vix impresso, nmW*
fossula suborbiculari terminato; sulco longiiudinali mediano el iransversaH

aniico subobUtieralls ; elyiris striisbasi ad apicem plus minmve atlingenii-

bus, prima, secunda breciqite basali intermedia profundioribus. - Long., f

7/3 Un.: lai.,S Un.

:^Cuerpo de un negro levemente brillante.completamente para-

lelo y poco convexo por cima; cabeza con dos hoyuelos orbicu-

lares en forma de puntos, y la sutura posterior del epf^toma le-

vemente marcada por una estria trasversal y may fiua ;
dor^o

del prolorax apeoas convexo, subdeprimido, trasversal, leve-

mente encojido per atras, con el borde raarjinal recto y oWicno

V .
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medio dd la base y como truncado en cuadro; cerca de dicha

base se ven varias arruguilas entremezcladas de pequenos puntos,

lo cual forma una graaulosidad fina 6 irregular ; el surco Lrasver-

sal anterior y el longitudinal mediano estan poco marcados li

obliterados: el trasversal posterior esta an poco mas marcado

y terminado en las pUtltas por un hoyuelo suborbicular ; iSriguIos

posteriores muy levemente redondeados ; elitros presentando,

ademas del surco marjinal muy marcado, ocho estrias, que van

desde la base i la estreraidad 6 poco mas 6 menos, y otra corta

cerca de la base, entre las dos primeras, que hace formar a la

primera estria una encorvadura acia la sutura, y otra menos
aparente a la segnnda, en sentido inverso : las dos primeras es-

tnas y la corta, la cual miramos como surnunleraria, estan mas
huiididas que las otras, escepto por atras, donde todas tienen

casila misma profuiididad ; por bajo, contra la octava estria, hay

posteriormente una hilera de gruesos punlos aproximados y bas-

tante regulares : la octava y la setima son mas profundas en la

^sLremidad: la de los elitros es levemente sinuosa; el borde an-

terior del labro y los palpos son rojos ; antenas muy pubescentes,

^^ un rojo oscuro, con los dos primeros articulos casi negros;

patas negras, con los tarsos un poco bermejos.

La creemos propia de las provincias del Sur, y particularmente Je la

JeValdivia. ^ ^
^

XXVII, FITKOIffOMORFA. — FEROKrOMORPHA. f

^J^ntum transversum, ante angvslalum^ medio sinus profaudi

^^ntiunico, triangxdari, aculo, aul plus minusve ohtuso; lobis la-

^^ralibus acutis; palpi articulo ultimo elongato, ovalO'Cylindrico,

P^^^llimo (Eguali ant leviler long tore. Labium latum, valde por-

^^^f^^i.paraglossis fitiformibus labio longioribus. Labrum trans-

^^rsale, ante Iruncatum.rectdngulare. Articuli tres primarii tar-

^^^nm anlicorum maris dilatati, breves, triangulares, secundus

^^f^^sque transversales, quartas prcecedenti valde minor. Protho-

'^^^posliceangustatus.plus minusve cordatus. Corpus oblongnm,

^^^^Parallelum.

J^ERo^iA Dejean, Sp. co//,— Eschscholtz.

^arba trasversal , encojida por delaulc , eon una pro-
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funda escotadura, que tiene en medio un dienle sencillo,

triangular, ya agudo, ya levemente truncado ,
ya muy

redondeado, comunoiente llano, 6 S veces cdncavo en su

eslremidad. Lengiieta ancha y muy salediza, con las para-

glosas muy desarrolladas, fiUforraes, mas d menos anchas

y escedlendo su horde anterior. Palpos terminados por un

arliculo prolongado, oval-cilindrieo y tanlo 6 un pocomas

largo que el peniiltimo. Labro corlo , notablemenle tras-

versal, truncado en forma de cuadro por delante y rectan-

gular. Cabeza corta, sublriangular, encojida y
prolongada

por detr^is de los ojos, los cuales son grandes y saledizos.

Antenas filiformes, con losarticulos medianamente prolon-

^ados. Protorax medio trasversal, mas 6 menos encojido

por atras y mas 6 menos cordiforme, con la base truncaua

6 medianamente sinuosa, y los angulos posteriores no re-

dondeados, ni apoyados contra la base de los elitros. Cuerpo

oblongo, poco convexo 6 subdeprimido y su

Tibias delgadasy fdiformes, por no ser las anteriores sen-

sii.lemente triangulares. Tarsos delgados, sobre todo los

posteriores, que son notablemente mas largos que los

anteriores : estos tienen en el macho los tres prinieros

y muy dilalados. el segund

pequeno

que el precedente. Elitros notablemenle marjeados en la

base,cacla uno costeado por un surco marjinal, y
por cim .

a cierta distancia, se \e una hilera irregular de grueso

puntos hundidos : adenias de eslas dos estrias 6 surcos

halla encinia del niarjinil una lercera estria, que he

denominado super marginale j a veces complelain

confundida con la marjinal.

Cre.emQs este gi^ucra propio de America, y en particular de la

-#
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dional : tiene mucha aflnidad con el anterior por el labro truncado y los

tarsos anteriores del macho con el tercer articulo dilatado y trasversal,

mucho mas ancho que el cuarlo : se allega mas a las Feronias, con las

cuales han confundido algunas de sus especies ; sin embargo, difiere por

el diente de la barba no bifido. Si no luibiesenios ya enipleado este carac-

ter para distinguir varios g^neros de la familia, sin duda lo hubi^ramos

mirado como simple seccion de las Feronias; pero entonces la misma

suerte tendrian otros muchos g^neros generalmente admitidos, por lo

que nos ha parecido couveniente el apartarlo. Solo conocemos cinco

especies de Chile,

1. JFcranantarpha iucitta,

(Alias zooI6gico.— Entomologia, Coleopteros, l.im. 4, fig. 2.)

F. anea; prothorace pariim transverso, lateribus valde rotundato, postice

abrupte angustato, redo, sulcis duobus transversalibus valde impressis ; basi

rugato-punclulata, fossulis duabus parum profundis, oblique unisulcaU's ; ely-

tris apice leviter sinuatis, strii's mediocriier impressis, subtiliter punclulalis,

stria supermarginali nulla, postice vix distinclat interstitio tenia punclis

tribus impresso ; dente sinus menti piano, subaculo. — Long.,4d 5 lin-;

tat., sub S lin.

Terosia hcida Walerh , Mag. of nat. Hist., t. vii, p. 190 -P^ecilcs lccidds

Curiis, luijj . Trans., t. xvtii, p. 1M.

Cuerpo de iin bronceado un poco oscuro, mas brillante sobre

la cabaza y el protorax ; impresiones longitndinales de la ca-

beza bastante profundas, cada una con un puntilo hundido en

la estremidad de la sutura posterior del episloraa ;
parte trasera

sinuosa y punteada ; dorso del protorax casi tan largo como an-

cho, apenas trasverso, muy redondeado laleralmente, con un

encojiniento brusco, y el dngulo recto sobre la base, algo antes

<ie ella ; surco longitudinal poco inarcado : el anterior arqueado,

con la convexidad ^cia atr5s, y el posterior casi recto, temiinado

en las puntas por un hoyuelo poco profundo, con un surquito

oblicuando acia el angulo de la base, la cual le corresponde ;

arrugas trasversales ondeadas, bastante fuertes en medio y sobre

los lados, y obliteradas en el resto de su longitud : cerca de la

base eslas arrugas son longitudinalcs, mas finas, en parte obli-

leradas en medio y entremezcladas de puntitoshundidos ^cia los

^ngulos posteriores ; base casi recta, oblicuando un poco acia

ZoOLOGi*. IV.
1



A

- fr

I2I FAUNA (GHILENA.

delante, cerca de dichos Sngulos ; elitros ribeleados alguuas

veces de Verde, con siete estrias bien marcadas ,
pero taedia-

namenle grofuiidas, sin contar las laterales, que son comiines

a todas las especies, y una estria corta, encorvada kia la

base y sikuada entre la sutura y la primera estria, que se quie-

bra y llega sobre la base al punto de salida de la pequena estna:

la sesla y la s^tiraa eStan mas obliteradas que las oLras: la lil-

limd UegS a la eStremidad : la sesta se reune con la quinla, y am-

bas son mas cortas que las demas : la tercera y la cuirla se unen

tambien posteriormcnte : todas estan obliteradas cerca de la

estremidad : la estria supermarjinal se confunde con la marjinal,

6 apenas distinta y miiy ?iproxiraada i ella 5cia la estremidad

de los elitros, encojida y sinuada lateralmente ; tercer inlervalo

con tres puntos hundidos, el primero como en la cbarta parte

"de su longitud sobre la tercera estria, y los dos otroS en la mitaa

posterior, distintos y aproximandogo a la feegunda estiia, pero

sin tocarla ; los puntos de la hilera marjinal son medianos y poco

hundidos : se ven otros siete u ocho colocadosirregularraentey

acercados a la parte posterior, uno aislado como en el tercio

dela longitud, y cinco maspequeiios, aproximados 16 nnsmoque

los posteriores y saliendo del angulo humeral ;
patas y antenas

como del color del cuerpb.

Esia especie se encueatra en Santiago, Coquimbo, Illapel, etc.

F. viridc-c^nea; prothorace parum transversa, fftagxs depresses Uterion^

tundato, postice recte anynsialo; sukis ductus iransvcrsalihus medioc

impressis^ s(^pe oblilteratis; basi prope angulos ritguloso-punciulaia; ^y

apice mlde sinuatis, striis subtiliter punctulatis, pritnariis satis ^^^P^
*^

alieribus leviter obsoletis, usque ad apicem dlslinctis; stria superii^^^i^^

gulcjo marginali bene iistincta; interstitio terixQ punctis tribns^vel 3'""^^^

wagnis impresso ; antennis apke fiiscis^ tibiis tnrstsque rufo-ohscnris,

iinus mehtipldnOf valde obtuso.— Long,, sub S tin. 1/2; lat.% S ?«'^'

Cuerpo mas deprimido que en la precedente espcciGt "^^ P

mayor y de un bronceado verdoso muy aparellte; i^^P'^^^J

longiludinales de la cabeza largas, pero vagas y poco hunui
»

parte posterior finamente punteada : dorso del protorax ap
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trasversal, medianamente redondeado en los lados y enderezado
en se^ida^ con el angulo recto sobre la base, en mayor longitude

pero menos bruscamente que en la primera especie ; los surcos

trasversales y el longitudinal estan pocb marcados : los dos

primeros coil frectmncia oblibrados ; arrugas trasversales bas-

tante marcadas sobre lo^ lados posteriormente, pero oblile-

radas en 61 resio de la superficie, estendidas hasla sobre los

Siigulos posteriores y entretnezcladas de puntitos buiididos

;

ademds se ven sobre los ahgulos, contra la base, pequenas

festrias longitudinales, muy cortas y poco abundantes; elitros

Wuchb mas sinuosos en siis estremidades, coil estrias muy
fmamente punteadas : las primferas bastante prdfandas, las

siguientes un poco obliteradas, y todas distinlas hasta la punta,

juntandose dos a dos, la primera con el surco mafjinal, la

Soguiida COD la setima, la tercera con la cuarla, y la quinta con

Ja sesta: estas dos ultimas son las mas cortas; intervalos casi

llanos
: el tercero con cinco puntos hundictos y bastante gruesos,

el prirriero como en el cuarto de su longitud, colocado sobre la

tercera estrla, los trcs sig'uientes, que con frecuencia falta uno,

se liallan {;efca de la segtlrida estria, y el qulhto 6h ia dslrcnii-

Sad de la union de la segunda estria con la setima, ballandose a

veces obliterado; ademas de las largas estrias que van desde la

base a la estremidad, se ve olra corta y basilar, como en la pre-

cedente especie, encorvada tambicn en su longitud paralela-

niente al e^Cudo y al ses^o dfe la primera festria, igualmente por

fuera de mbdo 5 api^oximarse a la segunda ;
articulospubescentes

de las antenas morenos; libias y tarsos de un rojo muy oscuro ;

diente de la barba Uano^ pero muy obtuso,

Selialla eii Santiago e niapel.iSera acaso la FeroniachakeadeDeieml

3. JPeranoMMorpha swientn. f

^ Obscure 'O^nea; prottiorace transverso, sutdepresso,' levtore, laterihus ar-

cuuto, poHke abrupie recie nnfjustalo^ sUlco antrcd irans^rrsali, wx imprt^so,

P^'^ice in totum oMinerato, angulis posiicis tmjfgnUs, snlco limifimUnaH

^ofundo notatts; chjins apice valde sinuatis, pitnctnlatO'Strialis, striis quin-

^^ primariis satis impressis, sexta et septima leviler oblituralis, toils usque

***' ^picem dist'fnais: stHa supermrainali posiice bene dislincia in tertiarui
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duohus nntids, cum sulco marginali subconfusa; intersiitio tertio piinctts tri-

bus, aift quatuor, impresso ; antenms pedihusque nigris; dente sinus menti

ante concavo , leviter truncato, — Long,^ iljSdS il2lin,; lat.^sub 2 tin.

Caerpo subdepdmido y de un bronceado oscuro : dorso del

protorax mas ancho y mas notablemente trasversal que en la

anterior especie, completamente liso, aun en la base, con los

hordes laterales tambien menosredondeadosy masbruscamente

enderezados antes de la base ; surcos trasversales poco marcados,

el posterior completamente obliterado, y el longitudinal apenas

visible; lioyuelos posleriores A modo de sarco longitudinal y

muy hundido; elilros con estrias un poco mas profundas, algo

mas distintamente punteadas, aunque con la puntuacion muy

fina y poco aparente, reuniendose por atras como en las ante-

riores especies ; la estria supermarjinal casi confundida con la

marjinal en los dos tercios de su longitud, pero en seguida bien

distinta de ella
;
pun to de la hilera lateral mas pequeno que en

las dos anteriores especies ; antenas y patas del color del cuerpo»

diente de la escoladura de la barba concavo anteriormente, con

una leve truncadura en la estremidad.

Esta especie se parece mucho & la anterior, y aun podria tomarse por

una variedad; pero examinandola con cuidado es bien distinta. Habi

en Santiago y en Santa Rosa.

ft. FerauownarpHn wrea.

F. ohscure-wnea ; prothorace vix transversa, lateribus ante parum arena o^

dimidio postico oblique angtntato; sulcts (ransversaltbus oblitteratis; fo^^^

posticis profundis, sulco htevi noiatis; elytris apicevnlde stnuatis,sa(isp^

^

funde stiiatis, iniersiiliis convexiusculis, tertio punctis tribus impresso, s

supermarginali a marginali distincta; dente sinus menti piano, apire leti

incrassato, levissimo, obtuso. — Lomj., 6 a7 lin. ; lat.j S aSSjS Un.

F, iBREA Dejean, Sp. coll.^ I. in, p. 279.— PiECiLus ^reus Eschschoiu-

Cuerpo mayor que el de las especies precedentes y de «

bronceado oscuro; cabeza lisa, con los surcos longiludi^^^

bastante profundos, adelanl5ndose sobre el epistoma hasta

borde lateral; sutura posterior del epfstoma bien marcadapo

una estria trasversal bastante profunda; dorso del protoia^

poco trasverso, casi tan largo como ancho, casi liso, median^
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mente arqueado sobrelos hordes marjinalespor delante y enco-

jldo despues en linea recta, cayendo obllcuamente sobre la base,

sin el enderezamiento brusco de las tres especies anteriores

;

surco longitudinal mediano bastante uiarcado, y como finaraente

punteado en algunos individuos: los trasversales estdn poco

marcados y a veces obliterados; boyuelos de la base suborbicu-

lares, profundos y frecuentemente con un surquito corto y lon-

gitudinal; base con varias arraguitas longitudinales, cortas, y

varios puntitos hundidos sobre los hoyuelos; elitros sinuados

posleriormente, con profundas estrias finamente punteadas y

dispuestas como en las precedenLes especies : estria supermar-

jinal distinta dc la marjinal, la que esta poco marcada, sobre

todo ea la estremidad y a veces es algo mas aparenle acia los

dos tercios posteriores, figurando como una bifurcacion de la

superniarjinal ; intervalos levemente convexos : el tercero con

tres puntos hundidos : el primero se halla sobre la tercera estria,

como en el cuarto de su longitud, y los dos siguientes situados

cerca de la segunda; ademSs se ve en la estremidad, casi en la

reunion de la primera estria con el surco marjinal, un puntito

hundido, que suele faltar; patas y antenas del color del cuerpo;

diente del medio de la escotadura de la barba llano, con un pe-

queiio abultamiento anterior liso, prolongado sobre los lados del

dienle, el cual es obtuso en la punta.

Esta espccie parece mny comun en la Rcpublica, y se halla princi-

Piihiieule en [ilapel, Sauliago, Santa Rosa, Coucepcion y en la Araucania.

P- supra nigro-rufcscens, planata ; capiie el prothorace niiidioribus ;
ultimo

iongitudine lalitudini subccquali, levissimo, laieribus leviier arcualo, ante

f>ttsim hrevUer abruple recto; posike utrinque sulco lonijUndinali locofossulm

porno ; eltjtris postice vix sinuatis, striis regulariier el satis imprems ;
stria

brevi basali inler striam primariam et strinm secundam posita; interstttns

Planatis, tertio punctis iribus impresso ; antennis gracilioribus pedibusque

^fis; dcnie sinus menti vix emarginato, apice vix convexo.— Long., a Un.;

'""f., 1 tin.

Cuerpo mas pequeno y mas depriinido que en las anteriores

especies, y de un rojo oscuro, casi negro» sobre el dorso; cabeza

^
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brillante, lisa, con dos surpos longitudlnalos, bastnnte largps y

bien piarcados ; sutura posterior del epfstoma apenas marcada

por una Cna eslria trasversM ; dorsp del protorpx llano, mas

brillante que los elitros, lo mismo que la cabeza, levemente ar-

qiieado sobre los bprdes laterales y enderezado brqscamente*

con el dngulo recto cerca de la base ; los hoyu^lps posteriores

egtan reemplazados por supcos longitudinaleSj bastanle largos,

IJegando^la base; surco longitudinal mediano ylp$ trasversalcs
"J

'
'

-

^
"

casi obliterados 6 poco sensibles ; base levemente escotada eu

Uiediq eq form? de arco, es decir, en la porcion que corresponde

cija parte angosta del raesotorax ; elitros insensj}3lemcnte sinuosos

en su estremidad, donde el borde marjinal esta levemente ar-
^

queado 5cia un muy poqueno ^eno, apenas visible con el lente :

las siete estrias bastante 6 jgualmente hundidas y casi lisas

:

s^sta y quinta, cuarta y tercera, rcunidas dos a dos, como en las

otras especies : estria porta y basilar situada entre la priniera y

% gegunda Qstria: la supermarjinal es nula
; puntos hundidos de

la serie Iciteral obloqgos, oblicuos y bastanle regularniente espa-

ciados en toda su longitud ; intervalos llanos : el tercero con

Ires puntos hundidos, el primero sobre la tercera estria, y los

otros do^ contra la segunda ; antenas, patas y vienLre rojos.

5pIo tcncmos un individuo de esta cspecie hallado en Valdivia*

II. — Dlenle del medio de la escoladnra de la barba notablemcnlc bifidOi
'

.
- a 4 '

.

al menqs en un sexo.

XXVIII. raisTp^ico. — suisrQj^ifpnvs

lUentum

natumt media sinus dcnte triangulan apkevalde ohtuso, subtrun
— _ ^ A _ .. _ - ^

bindo

#

lindrico, pcnuUimo breviore. Labium valdeporreclum, truncaium

paraglossis satis lalis, longis, labium superanlibus. Labrum snlis

porrectum, mediocriter transiersum, ante angulalim, levilerewar^

ginatum. Tarsi anlici maris elongati: arlicniis (ribus primarily
rf»*

iafatis, trianrjularihus, prima longiusculo, sccundo tertioquchrt'

vibus, vix iramversis, quarto minora, Iriangufari. Ungues basip'^'

minusve dcnticulati, nliqnaudu ilcntibus paucis lalis brevibuH^
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vixdisHnctis. Antenna Jiliformes, graciles. Prothorax pottice an-

gustatus plus minusve cordatus elylris angustior. Corpus depres-

sum autparum convexum , ohlongum; postice dilatatum aut ovale.

pRisTONYciius Dejean, Sp coll-

Barba trasversal , notablemenle encojida y profunda-

mente cscotada por delante, con un dienle bastante fuerte

en medio de la escotadura, cop^unmente muy bffido^ aun-

que i veces scncillaraenle Iruncado en uno de los sexos y

y apenas bifido en el otro, ya en el raaelio, ya

cuyo d do, seg
. * - ,T

especies. Lcngiieta ancba, nolableraente salediza, con las

paraglosas bien desarrolladas y escediendola. Palpos del-

gados, terminados por un articulo subcilindrico , 4 'veces

debilmente securjforme en los labiales y mas coiio que

iltimo. Labro medianamente trasversal, bastante

anxado, rectanaular, con un seno anguloso poco pro-

pen

fundp por delante. Cabcza mas d menos oblonga, muy pro-

loiigada y mas bien encojida poco a poco que bruscamente

por delras de los ojos, lo cual le pjrcsta una forma subrom-

Koide. Anlcnas dclgadas, subfdiformcs d aumcntando a vc-

lovoniAniA .'^r>In la eslrcmidad. DorsQ del prold-rmiy

do por atras y mas d menos cordiforme. C

oblongo, comunmente, poco convexo 6 deprimido, oval

sencillamente ensancbado por atras. Angulos bume-

rales bastante saledizos , A veces medianamente, y mas

rara vez compjetamente apretados y borrados : las espe-

cies de las altas montanas de Europa se ballan eq este

I'llimo caso. Elitros marjeados en la base per la prolonga-

clon de sus flancos. Tarsos anieriores del macho prolon-

gados, con los (Jilatados y

guiares : pi primero longiiisculo, y los otros dos corlos

pcro apenas irasveysales y casi tan largos como ancbos

^
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Ganchos de los tarsos generalmente muy dentellados, pero

a veces no preseotando sine algunas denteliaduras Am la

base, las cuales en varias especies son poco numerosas,

cortas, apenas aparentes, y aun casi borradas en uno de

los ganchos.

Las especies de este gdnero son negras, y algunas tienen un viso azul

6 violela, a veces baslante brillante : son generalmente "propias de

Europa y Africa, en las orillas del Mediterraneo, y crecmos liaber sido

los primeros que las hemos hallado en el Nuevo Mundo : la mayor parte

habitan los monies, donde se hallan bajo de las piedras, en los lugares

sombrios y A veces en las cucvas.

Este gdnero, S causa de que algunas de sus especies tienen el diente

de labarba subtruncadoo levementebifido, segua el se\o, sc aproxima-

ria al Feronomorpha, del cual difiere por las denteliaduras de los

ganchos de los tarsos ; pero este caracter parece alenuarse en los P. Icr-

ricola y chilensis^ sobre todo en este ultimo, donde las denteliaduras

son cortas, poco numerosas y casi nulas en uno de los ganchos del mismo

tarso; asi creemos que debe estudiarse con mucho cuidado. Lo

conservamos tal como Dcjean lo cre6, modificando solo los carac-

teres que hemos reconocido incompletameute observados, y aunacaso

quedan otros mas en igual caso. Tambien este gdnero presenta mucha

afuiidad con el Feronia, del que solo diQcre por los ganchos de los

tarsos y el labro Icvemente escotado. Solo sc conoce hasta ahora en

^ America la siguiente especie.

^

1. ]Rt*isia9%ychus eMMensiu. f

(Alias zoologico.— Enlomologia, Cole6ptero8, lam- 4, 6^^ 3)

P, niger-obscurns, supra caput et prothoracem nitidior, depressus ;
protn(h

race postice ahrnpte stthrecto, rugis mhtWhus tindulatts^ transversalitus,
satts^

distinclis, angulis post ids mge punctnlatis ; basi medio levHer emargin^^^
>^

dycris aliquando Icviter ccerulescenlibus, basi sinualis, medio subelerJ^^^^

*

striisUviierpunctaiis, humeris ante vix productis ; unguibus tarsorutn den^J'

buspaucisy s(epe oblitierafis \ dente sinus menti aui truncato aut leviter b4 ^*

secundum sexum. -^ Long. ,5 a S 7/2 //«. ; /ar, sub 2 lin.

P. cuiUE.Nsis Gory, Can. de Carab.

Cucrpo deprimido, dc un negro osciiro, un poco mas brilla^

sobrc la cabeza y el protorax, y a veces algo azuladoenios

«

. ^-^-^
^ -

y

*

V
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I

elilros; labro rojizo; cabeza con los dos surcos longitudinales

bien marcados, bastanle prolongados acia atras, y con finas

arrugas raras y desordenadas ; epistoma escotado angiilosa-

mente, aunque menos que el labro, y con la sutura posterior

levemenle marcada por una estria trasversal y muy fina; dorso

del prolorax casi tan largo como ancho, casi llano, poco ar-

queado lateralmenle y algo enderezado cerca de la base, con

las arrugas trasversales ondeadas y finas, pero bien distintas

con el lehte; surcos trasversales angulosos, ya bastante mar-

cados, ya obliterados : el longitudinal del medio se halla i veces

muy impreso y otras apenas; angulos posteriores rectos, con

varies puntitos hnndidos, subiendo sobre el surco marjinal a

modo de una sola serie : dicho surco bordca loda la base, que

esta levemente escotada en forma de arco en medio, oblicu^n-

dose en seguida un poco acia los angulos; hoyuelos basilares

comunmente d modo de surco ; elitros con los angulos humerales

un poco encojidos, aunque algo saledizos, poco 6 nada adelanta-

dos, como en el P. complanatus; base bisinuosa, a veces un poco

alzada por la impresion que deja la base del protorax sobre la

pane angosta anterior; estrias con finos punlos, poco profundas,

pero bien marcadas desde la base, donde todas se junlan, hasta

su estremidad posterior, en cuyo punto se reunen por pares, la

primera a la segunda y a la seliina sobre el surco marjinal y

cerca de la sutura, la lercera a la cuarta, ambas mas corlas que

las precedentes, y en fin, la quinta a la sesta, que son aun mas

corlas
; estria supermarjinal muy distinta y apartada en toda su

iongitud de la marjinal, que es poco sensible y sencillamenle

marcada por el rodetito muy fino, que forma a la quilla mar-

jinal
; puntos de la hilera marjinal pequefios, alzados y un poco

oblicuos acia la parte anterior ; ademas de lasprincipales estrias

se ve otra corta y surnumeraria, nombre que le damos, situada

en la base, entre la sutura y la primera estria ;
intervales llanos

y no punteados ; antenas y patas comunmente del color del

cuerpo, y un poco rojizos en un indlviduo que presumnuos re-

cienteaienle trasformado.

Se halla en Santiago, Coquimbo, Concepcion y en la Araucaaia.
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XXIT. Fi:R03%rTA. — FEHONIA.
p ^

ik

Mentum transversnm, dente sinus valde hiftdo^ lohisque lalera-

libus miicroiiatis.Pafpi arliculo tiitimo ovatosuhcylindrico^penul-

timolongUudine suhmqualu Labium latum, trmicalum paraglossis

filiformihus marginem anticiim vix superantibus. Lahrum tram^

versum tritncaliim^ rectangularc. Antc^mce filiforme^. Tarsi antki

maris panim clongati : arlicuUs tri!>us priviarii^ trfanQularibuh

dilatalis, securtdo tertioquc tixtransvcrsis^ quarto pra^cedenli mi^

nore, Cvrpus oblojigum.plerumquc bast prothoracis angxistaliim.

Feuonia Lalrell,— Deje3n,clc.

Parba trasversal , con la cscotadura bastanlc profunda

y un fuerte diente bifida en medio de ella. Lobulos late-

rales mas 6 menos redondeados lateralmente, con un pun-

tito obtuso en la prolongacion de los bordes laterales de

la escotadura. Lengiiela ancha, muy salediza, unpocoen-

sanchada y truncada anleriormcnte, con las paraglosas

medlanamenle desenvueltas, mas curias d apenas csce-

diendo el borde anterior del cucrpo de la lengiiela. Palpos

terminados por un arliculo Icvemente oval, truncado en

la punla 6 subcllindrico, igual 6 un poco mas corto que el

pcniiltimo. Labro trasversal, truncado anleriormente Y

rectangular. Cabeza subtriangular, poco d medj^na-

mente prolongada, pero poco encojida por detras dc

los ojos ; antenas filiformes d aumentando poco a poco y

levemente acia la eslremidad, con los articulos desde d

sesto inclusiye ^omunmente mas largos que anchos. Pro-

do por atras, aunque

pero niinca encoiido por del
IC'

cio. Cuerpo oblongo, levemente oval d subparalelo. Tarsos

anleriorcs del macho con los ires primeros articulos

medianamcnte dilatados y triangulares : el primCTO ""
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poco objongo, y los dos siguientes apenas mas gpcljos que

largos : el cuarto es potablemente mas pequeno, lo mismo

que en todos los Inseclos de la tribu.

la hernos liecho notar este ilUimo cardcter como diferenci^ del prc-

senteg^nero con los dos precedenlcs, por lo quenodircijips mas. LasFe-

ronia? viven bajo de las picdras y de los troncos de los drboles : prefierca

comuumente los lugares frescos, como las florestas, losprados, los ai-

royos, etc. Se hallan mas 6 menos abundantes en America, Knropa y

Africa: no conocemos ninguna especie de Asia ni de la Australasia, y
en Chile l^emos hallado siete.

f. Weronin erraiica.

F.nigro-ccvruleoquevanans, nttidula, subdepressa ; prothorace longiiudina

laiUudini SKbc^quali, postice mediocritcr angnstato^ prope hasim recto; ehjiris

posticc valde sinuatis; siriis satis impressis, postice swpe irregitlaribus^ scp^

tima apice punctis tribns impressa; stria supermarginali dimidio postico mar^

O^nali valde dislincta; interstitio teriio punctis tribns imprcsso.^ Long., 4 a

Var. a angusUor. — \alde nigra^ angustior; prothorace oblongo^ postice

^^^iie angusiaio; ehjiris striis magis imprcssis,

^>.n.0MA (Platysma) euratic.v Giief.. Mag.zooi., t n, 185S; Voy, de la Favor.

P- ^fi,IAm.i95, rig,5.— Feronia (Pterostighus) Bonncllii, \Vatcrh.,i^Mf7. opia/-

'^*«^, t. V»r, p. 123.

Cuerpo poco convexo 6 levemente deprimido sobre el dorso,

"6gro, presentando frecuentemente un viso azul-violeta, mas 6

^enos marcado; cabeza mostrando por delanle .dos surcos an-

gostos y bastante hundidos; dorso del prolorax casi tan largo

como ancho^ medianamente encojido posteriormente, con los

bardes laterales levemente endereza^os cerca de ia base

;

hoyuelos posteriores reemplazados por surcos longitudinales,

paralelos 5 los del medio y levemente marcados; surcos tras-

^'<^rsal^s mas 6 menos obliterados, !o mismo "que las arrugas

irasversales, solo scnsibles cerca del surco medianero ; base

'evemente escotada en fqrma de arco .en la parte que corresponde

^n la parte angosta del mesot6rax; elitros rodeados en la base

por la prolnngacion de la parte abrazadora lateral, oeinanco;
eslnas bien marcadas, pero medianamcntc profundas en el lipo,

Kjf,



232 FAUNA GHILENA.

I

finamente punteadas y casi enteras, ya bastante marcadas y re-

gulares ensu estremidad, ya obliteradas, y en fin, algunas veces

mas 6 menos internimpidas y como en desorden : tercera y

cuarta reunidas posteriormente y sin llegar a la estremidad : la

quinta y la sesta se juntan tambien, pero son aun mas corlas

que las dos precedentes : la setima esta mas hundida, llega al

surco marjinal y tiene cerca de la estremidad tres puntos hun-

didos, bastante gruesos y juntos; surco supermarjinal bien dis-

tinto del marjinal en su mitad posterior y confundido en la

anterior
; puntos de la hilera lateral desigualtnente espaciados,

pero bastante continuados en toda la longitud, al menos en la

mayor parte de los individuos ; tercer intervalo comunmente

con tres puntos hundidos ; el piimero que suele faltar, sobre la

tercera estria, y los otros dos en el intervalo, pero cerca de

dicha estria; borde marjinal muy sinuado posteriormente; an-

tenas un poco bermejas, lo mismo que las tibias y los tarsos

los cuales son con frecuencia del color del cuerpo.

Se encuentra en Valdivia.

La var. o, que se miraria como una especie si fuese constante, difiere

por su color mas negro^ la forma mas angosta, el dorso menos deprimido.

el protorax masoblongo, mas encojido por alris y mucho mas enderezado

cerca de la base, y en Gn, por las estrias de los eliiros mas hundidas.
-

Eslos caracteres podrian ser suncientcs para separarla del Upo, si no se

inierpusiesen varios individuos que los dejan indccisos. - Se haflaeu

los mismos parajes que la especie.

2. FerwUn Uffonaiaes, t

F. nigra, vix nitiduta, depressa
; prothorace brevi, subtransterso, poi''^'

angustato, prope basim recto; ehjtris margine postico sinu minutissimo ti'

stnuaiis: striis mediocrUer imprems, usque ad apicem dislinctis; sulce mar-

ginah valido, punclisque serialibus parvis paucisque ; interstilio terlio pund^'

tnbus mpresso]; puncto primario super slriam terifam, alteribus ductus prof*

tlriam secundam posicis. - Longit., 2d3 Un. ij^; lat., 1 a 1 Un. ij^-

Cuerpo pequeno, de un negro poco brillante, casi mate, de-

primido y mas bien subparalelo que oval ; cabeza presentando

por delante dos estrias longitudinales, poco profundus, y fr^'

Guentemente con un punto poco marcado en la estremidad de
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la satura posterior del epfstoma ; aderads de estas estrias se ven

i veces tres puntos hundidos, dispuestos en Ifnea recta y tros-

versal entre los ojos
;
protorax corto, un poco trasversal, bas-

tante encojido y enderezado en angulo recto cerca de la base,

que esta leveraente escotada a modo de arco en la parte que

corresponde al encojimiento del mesolorax; hoyuelos basilares

en forma de surcos longitudinales bastante largos y bien mar-

cados ; surco medianero, los trasversales y las arrugas Irasver-

sales poco marcados u obliterados ; estrias de los elitros bien

arcadas en toda su longitud, pero medianamente hundidas y

lisas : la quinta y la sesta mas cortas, y la tercera y la ciiarta

apareadas posteriormente; surcos raarjinales aproximados y

notablemente mas profundos que las estrias ; los puntos siluados

por bajo del surco superior bastante pequenos y apartados ;

borde marjinal presentando posteriormente un pequeiiito seno,

aunque insensiblemente sinuoso ; los intervalos entre las estrias

son llanos : el tercero con tres puntilos : el primero sobre la

tercera estria, y los otros dos cerca de la segunda ;
antenas

filiformes, bermejas, con los artlculos un poco negruzcos en la

estremidad
; patas de un rojo mucbo mas oscuro.

I

Esta especie habiia en Sania Rosa, Santiago, Concepcion y la Araucania.

3. t'erania amta. |

f. nigra, nilida, angusta, paraUela aut poslice Imterdilatata; prothorace

iubohlongo, posiice oblique satis angustato; elytris sulcatfs; interstiins m^-

qualibus, lateralibus, angustioribus, subcortaiis, terlio laliore; str^a tenia

Pencils tribus distantibus impressa; sulco supennarginali postice dxstmcto et

tulco marginali superiori profundioribus approximalisque ;
punctts senatis,

Parvis et paucis; aniennis parum elongatis, pedibusque robustis, rujis am

obscure rufis. — long., 31(2 a 5 Un. 114; lat., i al Un. //4.

Cuerpo de un negro brillante, angosto, subparalelo 6 un poco

ensanchado posteriormente ; surcos longitudmales de a caDeza

bien marcados y bastante largos; dorso del prot6rax llano con

los angulos anleriores encorvados acia la base, lo cual lo hace

Parecer levemente convexo en el lado de la cabeza, bastante

encojido en Hnea recta y obUcuamenie dcia la base, la que esta

^^.

\-
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subtruncada fen Id porcion que corresponde con la parte angosta

niesotoracica, y tlespues se oblfcua un poCo por delante de los
n

angulos pdsteriore^, (jue estan levemente redondeados ; siircos

longitudinales y Irasversales obliterados 6 poco iharcados;

hoyueios basilares poco profundos y i triodo de surcos longitu-

dinales ; arrugas irasversales unas veces levemente marcadas y

Dlras complelamente borradas ; elitros con las estrias muy mar-

cadas en toda sii longitud, pareciendo finameute punteadas en

algunos individuos, y lisas eii otros : laS lateraies mucho mas

profundas que las dorsaJes y bastante mas aproximadas, ;;obre

todo postenorbente, doride se hallan casi contiguas: setima

estria sinuosa acia su estremidad posterior, donde tiene an

grueso puiito oblbflgo, que la hace parecer mas ancha : la qulnta

y la siesta son mas cortos que las demas, aurfque mas prolonga-

das que en la mayor parte de las especies : dichas estrias estan

rcurtidas entre sf y d la setima en su sinuosidad : la lercera y la

tuarta se ballan tambien juntas en su estremidad, y su reunion

esta i veces mafcada por un panto liundido ; tercer intervalo un

jjbco mas ancho que el seguientey los dos pitcedentes, que son

mas anchos que los dem5s ; tercera estria con tres puntos bas-

tante griiesos y apartados cfisi rcgularmente, el primero un poco

dcia atrds de la base, el segundo casi en medio de la longitud, y

el tercero en las tres tuartas partes de ella ;
antcnas cortas,

auraentaado un poco acia su estremidad, con los articulos quinto

3 decimo longlusculos
; patas robuslos, todas rojas, y avecesun

poco oscuras.
I

Se halla en li l)rbvifrca de Santiago-

F. nigra^ nilidissiina, oblonga, vlx otalis aut subparallcla ; caplte M''
iroisum hau<l bisulcaU, lUrinque props oculos puncto impresso ;

prOthofK^

postice oblique angustato, anritdis poslicis levinr rotundalis, laierihuH ant ^"'

value, am vix nnindato ; ehjiris siriis prima, scxta tt iirrtima in totum i«;'^

imprtssts; inlcnnediis plus minusve obliiieratis, attamen poslice pro{und'^\

tenia punctis iribus impressa; inlersiiiio quarto raro bipunctato, stria brfvt

basali nulla; aniennis pedtbusque obscure-rufis ; tibiis anlicis iriangvlaT'B"'

Long., Sa/i tin.; tat., 1 A 1 Iji Un.
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F. METicrLosA Dejean, 5p.- BruH^, in d'Orb., Voy., elc.

Cuerpo negro, muy brillante y como barnizado por cima,

oblongo, apenas oval, 6 subparalelo ; cabeza muy liana, sin

surcos longitudinaies sensibles, presentando eh los lados un

punto hundido, situado contra y en medio de la longilud del

ojo ; dorso del protorax levemente convexo y 5 veces subdepri-

niido, mas 6 mcnos encDjido oblicuamehte sbbre la base, con

los hordes laterales muy arqueados 6 redoudeados, 6 a veces

ilebilmente arqueados anteriormente en linea recta, oblfcua por

atras, ciiyas dos diferentesforraaspodrian inducir a dividir esta

especie en dos, si varios individuos intermediarios no hiciesen
-. ^

dudosos dichos caracteres ; surco longitudinal del medio poco o

finaraente marcado : los trasversales estan mas 6 menos borra-

<los;base apenas mas ancha que la parte angosta del mesoto-

rax ; hoyuelos basilares poco marcados, reemplazados i veces

por dos surquitos corlos y poco aparenles ;
elitros con la

1

ad

tud : la
6

marcadas, y aun a veces enteramente borradas, escepto por

airds, donde se hallan tan hundidas como las otras tres
,

las

cuales s6 reunen por atras, coriio en la pfecederite especie, y la

tercera tiene tres puntos hundidos, tan sensibles como las es-

trias : de la primera a la sesta estan mas oblileradas ;
no se

Percibe ninguna estria corta cerca de la base, lo cual distingue

aun esta especie de las precedentes; las antenas, bastante del-

Sadas, pero poco prolongadas, y las patas, medianaraente ro-

^^usias
, son de un rojo mas 6 menos oscuro, sobre todo en los

"luslos; tibias posteriores levemente arqucadas, principalmente

en el macbo, y las anteriores bastante triangulares.
r

Esta especie es muy comun, particularaienle en Santiago, Santa Rosa,

^oquimbo, la Araucania , Concepcian c Illapel, donde vive bajo Ue

'as piedras y corre muy velozmente : la hallainos en el momento de su

ajuntamiento, eH6 de junio, k las dos de la larde, sobre las colmas de

•as cercanias de Illapel : es probable que habile en todo Chile.
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5. Ferania ^hseuripennis* t

F. latior^ supra caput et proihoracem nilida; capite longitrorsum hand sul-

cato : prothorace brevi^ leviter transversa, posiice ohliqw; valde angnstato;

elyirisobscuris, siriis prima, sexta el sepcima bene itnpressis^ intermedits plus

minusve oblitteratis, tenia punctis trthus impressa ; stria breviy basali mdla;

antennis, tibiis tarsisque ru/is vel obscure -\rufis ; tibiis anticis vix triangula-

ribus.— Long. J sub 4 lin. ; lai,, sub 1 lin, il2,

Esta especie es muy vecina de la precedente, sobre todo por

las estrias de los elilros ; pero difiere por su forma en propor-

cion mas ancha, los elitros mucho mas oscuros que la cobeza y

el protorax, tambien masbrillantes que en su cong^nere; base

del protorax levemente escolada en forma de arco y no truncada

como en dicha especie; cabezamas corta y mas gruesa; tibias

auteriores mas delgadas y debilmente triangulares ; el resto es

como en la anterior Feronia.

Se halla en Concepcion, y parece muy rara : solo liemos visto dos im-

Tidiios en todo iguales.

6 Feronia f#arr«cf«i* |

F. nigra, nitida^postice dilatata; capite punctis mojoribus impresso; F^"

ihorace brevi , leviter transversa^ postice oblique angnstato; elytris striis m

diocriter impressis, sexta et septima postice in toium suboblitteratis;
*«""sulco

marginali superiori parum impresso; punctis serialibus dimidio postico (tp

praximatis,dimidio anticoraris; antennis ru/iSy pedibus subnigris* — ^^^

git.^2lin.2lS\ laL, 1 lin.

Mas pequena que la precedente especie, de un negro bastan

brillante y un poco ensanchada posteriormente; cabeza cora,

subglobulosa por delante de la parte angosta, coliforme, y con

hoyuelos bastante grandes y suborbiculares, situados en las p^

tas de la sutura posterior del epfstoma
;
protorax bastante cor .

encojido oblicuamente y en linea recta por atras, con la ^^^

truncada casi en cuadro ; surco longitudinal del medio bas

marcado y como punteado : los trasversales estan suboblile^'^ *

sobre todo los posteriores; hoyuelos basilares poco marca os

^
en forma de un corto surco ; estrias de los elitros poco profun

^

*

las cuatro primeras un poco mas marcadas que las sig^^^^'^
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aun mas que el surco marjinal superior : la primera y la setima

bastante distintas hasta la estremidad, aunque poco profundas :

la intermedia esta un poco obliterada posteriormente ; pnntos de

la hilera marjinal apretados en la mitad posLerior y muy raros

en la otra mitad ; ningun intervale presenLa puntos hundidos

sensibles ; antenas bermejas
;
palas muy oscuras, casi negras,

sobre todo en los muslos; tibias anteriores muy debilraente

triangulares.

Solo hemos hallado un individuo de esta especie en Santa Rosa.

7. Werottia wnistrittta*

f. cwruleo-wnea, niiida^ oblonga, subparalMa ; capile longilrorsum hand

itlcato
{ prothorace depresso, transversa, posiice oblique angustalo ; elylris ci-

tidibus, aut capile et prothorace concoloribus, stria primaria bene impressa,

itriis e secunda ad sepcimam, posticc tantummodo profundam, suboblilteratis;

stria brevi basali nulla, sulcis duobus marginalihus satis profundis; intersii-

tio primario elevato, cccruleo, tertio punciis tribus impresso; antennis arii-

culo prima rufo pedibusque nigris ; tibiis anticis triangularibus.— Long., sitb

^ERONu (Steuopcs) usistruta DejeaD, Spec, t. iii.

Cuerpo de color melilico, coraunmente muy brillante, y por

lo regular azul 6 azulado sobre la cabeza y el prot6rax, y verdc

pn los elitros, con cl primer intervalo azul: d voces los ultimos

intervalos son concolores con los primeros, los cuales suelen

tener un matiz verde, pero meuos pronunciado que sobre los

elitros; cabeza corta, subtriangular, lisa, sin impresiones longi-

tudinales sensible 6 casi insensible ;
prot6rax trasversal, depri-

«iido, encojido oblfcuamente y en Hnea recta por alras, con el

surco longitudinal y los trasversales oblitcrados 6 pcreo marcados,

y los hoyuelos basilares casi nulos 6 apenas marcados por un

surquito corto y muy poco profundo ; base como truncada en cua-

dro, casi tan ancha como la de los elittros y poco apartada de

ella; carece de la pequefia estria basilar, como las dos prece-

<i«ntes especies; primera estria bien marcada en toda su longi-

tud, Jo mismo que los dos surcos marjinalcs ; estrias intermedias

poco marcadas 6 un poco obliteradas : lodas parecen fmamenle

Punteadas con un lente de mucho aumenlo ;
primer intervalo un

ZOOLOCIA. IV.
i6
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poco alzado: el tercero con tres punlos hundidos, el primero

sobre la tercera estria en el cuarto de su longilud, y los otros

dos 5cia la parte pobterior, cerca de la segunda estria : dichos

puntos estaa mas 6 raenos marcados ; antenas oscuras, con el

primer articulo rojo ;
patas casi negras; tibias anteriores bastante

triangulares.

Esta especie es muy parecicla k un Harpalus, y sin duda se colocaria

entre ellos si el macho fuese coiiocido, lo cual es una nueva prueba del

inconveniente que presenla un solo caracter propio 4 un sexo, cuando no

est4 acompanado de algun olro, Se halla en las bajas cordilleras de Co-

quimbo, Santiago y Santa Rosa.

XXX. BAB.IFO. — BABIPUS.

Mentum transversum^ ante profunde emarginahim^ medio sinus

dente subparallele profancle bifido; lobis laUvalibus subtruncaUh

intus submucronalls. Labium latum^ truncatum^ paraglossisfili-

formibiis plus minusve longis. Palpi crassly arliculo ultimo subcy-

lindrico^prcecedenti suboBquali. Labrum transversum ante leviUr

cmarginatum. Frothorax subguadratus aid poslice angu$tatu$^

latiludini mesothoracis cequaliSy aut subcequalis. Tibiis anlicis

intus valdebicalcaralis. Corpus cglindricum. Tarsi antici ftmn(B |

arliculis tertio qnartoque subcequalibus^

Bauipus Dejoan, Spec, etc.

Barha trasvcrsal, poco arqueada d casi recta laleral'

niente, con una escotadura anterior, ancha y
profunda^ en

cuyo medio hay un diente Lien marcado y bilido. Lengfl^^^

ancha, medianainente salediza mas alia de la barba, iru^"

cada en l|ipunta, con las paraglosas prolongadas, m^J

angostas y filiformes. Palpos poco alargados, filiforrnes,

lerminados por un arliculo cih'ndrico y como de la long*"

tud del peniiUimo. Lahro corto, trasversal, sublrianguia^

y levementc escolado angulosamente en el horde auten^^*

Mandibulas largas y fuertes. Cabeza cbrta ,
suborbicular

a

prolongada pero poco augoslada por detr

los cuales son pequenos y poco 6 nied'

<v
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namente saledizos. Antenas cortas, con los articulos

cuarto a decimo moniliformes d submoniliformes. Pro-
torax casi tan largo como ancho y levemente encojido

per detras. Base tan larga como la parte angosta del me-
sotdrax d apenas mas que el, y no aplicada contra la de los

elilros. Cuerpo cilindrico, con los angulos humerales re-

dondeados d poco saledizos. Elitros como de la longitud

del proldrax. Patas cortas y bastante robuslas. Tibias an-

tenores triangulares, con dos fuertes y largos espolones

€n el lado interno, uno en la parte superior de la escota-

dura, y el otro en la estremidad. Tarsos anteriores de la

nerabra, solo sexo que conocemos, con los cuatro primeros

artjculos triangulares, el prlmero bastante largoj el segundo
tan ancho como largo, de la anchura del primero, y los dos

siguientes mucbo mas pequenos y casi Iguales.

Esie g^nero se distingue de los precedenles por la forma del cuerpo,
Por la de la barba, la longitud y la tenuidad de sus paraglosas, y por la

pequenez de los ojos : parece propio del Nuevo Mundo, y a juzgar las

cosiumbres de las especies que lo conslituyen por la organizacion de
3s tiblas, deben hundirse en la lierra : solo conocemos dos d( Chile

SECCION L — BARIPUS,

Muslos anteriores no dentados. Angulos posteriores del protorax redon-

Peados. Base de este ultimo prolongada en medio 4 modo de un corto

16bulo.

(Atlas zool6gico. — Entomologia, Coleopleros, lam. I, fig- 6.)

"' nigcr^ obscurus^ cylindrkus; prothorace subquadrato^ posiice lemter

'^iue angusiato^ angulis posiicis rotundatis, bast aixuata; ehjiris postice

^^^rginehaud sinuatis, obtusis, obsolete sulcatis; sulcis apke obliiteraiis, in-

^^tiiiis convexinscnlis ; antcnnis submonWfonm'bux, pedibusque corpore

^^ncohrlbus
; femoribus anticia lutud denlatis.— Long.^S Un. i/3; lat.,% 1j2.

Cuorpo de un negro oscuro y ciifndrico; epistoma con cuatro

P'^^gues longitudinalos, de los cuaies los latorales son mas pro-

I
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fundos; sutura posterior bien marcada por una estria trasversal,

terminada en los lados por un punto hundido ; cabeza presea-

tando varias arrugas longitudinales, y algunas otras oblicuas

sobre los lados anleriormenle; dorso del prot6rax con lossurcos

y las arrugas trasversales poco marcadas; base muy arqueada,

con hoyuelos poco profundos y punliformes; elitros con un surco

trasversal en la base, detras del escudo y a lo largo con debiles

surcos poco profundos, que se obliteran en la parte posterior,

donde el borde marjinal no essinuoso; surcos marjinales oblite-

rados; intervalos levemente convexos ;
puntos de la hilera mar-

jinal poco abundantes y pequenos ; antenas y patas negras,

Se encuentra en la provincia de Valdivia.

SECGION IL — ODONTOMERUS,

Muslos anteriores en forma de porra y unidentados. Base del protorax

truncada en cuadro, y con los Sngulos no redondeados.

2. Xtaripus paratieMus^

B, niger^ nitidulus^ ohlongtts^ convexuSy postice lemter dilatatuSf sukylif^^

dricus; prothorace postice satis anrjiisiato^ prope basim br€vi(er recto ; dy^^^

apice margine haudsinuath^ rotundaio-obtusis, punctatO'Striatts; striisapice

subohlitleratis, confusiSj sulco marginali et supermarginali obUtteratis ptinC'

tis serialibus minoribus^ granulatis, prope marginetn posilts; femoribus t^^'

Wet's unidentatis, antennis moniliformibus.— Long ., 4 lin.SIS; lat.y 1 Un-^l^'

Cnemacanthus parallelus Gu6rin, Mag,de ZooL^ 1838, t. ii ; Toy^de laFaV;

p. 12, lam. 227, Gg. 1.

Cuerpo oblongo^subfiliforme, ensanchado levementeporatrSs,

convexo, de un negro bien pronunciado y bastante britlante;

cabeza con los surcos longitudinales medianainente hundidos,

pero largos y formando un rodete por cima y escediendo poco

los ojos, que son pequenos, aunque bastante saledizosj s^^^"^

posterior del epfstoma bien marcada por una estria trasversal

bastante hundida; dorso del protorax encojido poco atr^s, leve;

mente enderezado en un corto trecho cerca de la base y
^^^^

truncado en cuadro ; surco longitudinal del medio bastante

marcado y conio flojamente punteado; impresiones trasversales

debilmente marcadns : la anterior angulosa, y la posterior recta*

\
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hoyuelos basilares reemplazados por dos surcos longitudinales,

cortos, raedianamente hundidos y mas aproximados a los cingulos

posteriores que i la mitad : entre estos surcos se ve una pe-

quena puntuacion granulosa ; arrugas trasversales poco marcadas

ycomo interrumpidas en su longitud; elitros muy obtusos, miiy

redondeados y sin sinuosidad en el borde lateral por atrds; echo

estrias bien marcadas y sensiblemente punteadas, borradas y

confundidas acia la estremidad de los elitros, donde foraian una

puntuacion un poco difusa; surcos marjinales obliterados; pun-

los dispuestos en una serie submarjinal, pequeiios, levan-

tados ea su borde anterior y teniendo mas bien el aspecto de

granulosidades que de puntos hundidos; no se percibe ningun

punto sobre el tercer intervalo de los elitros en el solo individuo

que poseemos ; muslos anteriores notables por su ancho dienle

triangular; antenas moniliformes con los arliculos quinto A d6-

cimo casi globulosos, de un rojo muy oscuro, cuyo color se ad-

vierte tambien mas 6 menos en las ti'bias y los tarsos.

Incluiiiios esta especie en et presente genero, aiinque senate una notable

diferencia en los muslos anteriores y en el protorax. Solo conocemos una

hembra hallada en la provincia de Valdivia.

XXXI. SISTOX.OSOr<£A. — SYSTOIOSOWA. f

Mentuni breve, valde transversum, subqxiadrat'm emargmahtm,

medio sinus dente bifido, lobis iateralibus oblique truncads, inlus

mucronatis. Labium latissimum, porreclum, ante emarfjinatum,

paraglossis hand distinctis. Palpi breves, crassi : artictilo uUimo

^^bcylindrico,prmcedenli longiore. Lobrtim traiisversimtreclangu-

ian. Caput breve, post oculos parum productum. Antenna: breves,

<^fassiuscul(e, arliculislongiuscuUs. Prothorax transversus^subrec-

^lingularis ante emarginatus etleviter angustafus, ad elytra arete

adjunctus. Corpus breve, subparallelum. Tarsi avtici maris arti-

f^^lo primario triangulari elongalo, satis dilatato; secundovixdi-,

^<^lato, latiludinc longiludini wqtiali; tertio guarloque mimribtts

ofquc aqualibus.

Rar])a muy trasversal, escotada casi en cuadro por dc-

'^nte. y con un dienle corlo, nolablemcntc bifido :
lobules
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laterales como truncados oblicuamente y mucronados en e

lado de la escotadura. Lengueta rauy ancba, salediza, es

cotada anteriormente, y con las paraglosas no aparentes

Palp
B terminados por

;ilmdrico, sensiblemente mas largo que el penultimo,

y subtriangular : los lablales son mas an2;oslos, con

el ultimo articulo
y

penultimo. Labro corlo, muy trasversal y subrectang

Cabeza corta, ancha, triangular, levemente prolongada

detras de los ojos y subcilindrica en esta parte. Antenas

y submoniliformes.

Protdrax levemente trasversal, rectangular en los dos ter-

cios posteriores de su longitud y un poco encojido en el

otro tercio, con el borde anterior escolado : base muy

aplicada contra la de los elitros. Cuerpo corto, apenas

convexo, subparalelo, y como redondeado en et lado de la

cabeza y en la estremidad de los elitros. Patas cortas,

bastante delgadas, con las tibias anterlores un poco mas

triangulares que las otras cuatro. Tarsos anteriorcs del

macho con el primer articulo triangular, oblongo, pcro

sensiblemente ddatado : el segundo casi tan largo como

nncho y debilmente dilatado : el tercero

y
y

f

Este g(;nero, que creemos no ha sido aun indicado. pertenece sin duda
A la America meridional : no conocemos sine la especie que nos sirve

dc tipo.

S. viridi-mneum, breve, parallelum; pmhorace basi bisinuaio, suhlrilobaio,
ante et postice laxe punctata, medio Iransversim lemler nitidiore el levigate;
elyin, tnaqualibu, punctato-striatis, fasciisque duabus talis, sinualis, levissi-

«'M nitidimmtsque, sirias inierrumpemibns ; anlennis pedibusque corpore
concoloribus. - long., sub 2 Un.; lat., 1 Ifn.
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Cuerpo de un verde bronceado mate bajo del vientre y sobre

la mayor parte del dorso, corto, subparalelo y obtuso en la es-

tremidad posterior ; epistoma con tres estrias irasversales, desi-

guales, entremezcladas de tres 6 ciiatro puntitos hundidos, y la

sutura posterior marcada por un surco corvo; cabeza fma y flo-

jamente arrugada, con varies pliegues mas fuertes, torcidos, y

oblicuos por delante de los ojos; dorso del prolorax con la base

bisinuosa, subtrilobulada, cubierta trasversal, anterior y poste-

riormente de punLos bundidos, bastante graesos, poco abundan-

tes y sin orden
;

parte intermedia formando como una lista

trasversal, lisa y unpoco masbrillante que sobre las paries pun-

teadas; surco longitudinal mediano bastante marcado, pero

interrumpido en medio; impresiones trasversales obliteradas

complelaraente ; sinuosidades de la base con estrias muy cortas y

longitudinales, percibi^ndose solo con un lente de mucho au-

mento ; elitros desiguales posteriorinente , cada uno presentando

en la base una ancha lista, que sale del borde lateral y no llega

a la sutura, irregularmente sinuosa y como denlellada por atr5s,

muy lisa, muy brillante y como brunida, mostrando casi en me-

dio otra lista comun, que ocupa toda la anchura de los dos eli-

tros, muy flexuosa, lisa y pulida como la primera : el resto de

los elitros es mate y tiene puntos bastante gruesos, dispucstos

en forma de astrias irregulares ;
patas y anlenas del color

del cuerpo.

Hallamos este Insecto en San Carlos, y no parece muy comun.
d r

III. Escoladura de la barba sin dienle maaifieslo

XXXII. ANTAACTIA ANTAaCXIA

Menlum tramversum, ante angustatum.subquadratim emargi-

natum, sinu hand denlato, lobisque lateralibus acutts. Labium

falde porrectum, basi apertum, ante dUatalum, subiruncatim,pa-

^aglossis fttiformibus margimm anlicam superantibus. Fa fpi

<^longati, arlicuh ultimo ovalo - cylindrico, penullmo longiludine

«guati. Labrum ante truncalam, quadralum. Antenvce fihformes,

arliculis dongatis. Vrolhorax Icviler Iransversus. subreclangn.

^aris,posllce leviler anguslaius. Corpns vlx ovale, subparaUelum,



,1

244 FAUNA ClllLENA.

aid postke leviter dUalalim. Tarsi antici maris clongatU artkulis

tribas primariis dilalalis, hand Iransversalibus el triangularibus,

Antarcti.v Dejean, Sp. coll., etc.

Barba trasversal, eacojida anterlormente, con una es-

cotaJura subreclaneular, esdecir, cortada comoen cuadro

I

eu el fondo de la cscoladura, la cual no presenla diente

alguno sensible, y con los hordes laterales un poco obli-

cuos. Lengiieta muy salediza, descubierta en la base a

causa de la ansencia del diente en la barba, levemente

dilalada y iruncada por delante, con las paraglosas fili-

forraes, escediendo un poco el borde anterior. Palpos

prolongados, con el ultimo articulo oval-subcilindrico y

conio de la longitud del penultimo. Labro bastante, poco

d nada avanzado, trasversal y cuadrado ; cabeza corta 6

poco adelautada, mas"(5 menos triangular por delante de

los ojos, y levemente prolongada, sin encojimienlo nota-

ble por detras de ellos, los cuales son bastante grandes y

saledizos. Anlenas filiforines, con los articulos tercero 5

onceproIongados.Dorso del protorax medianamente tras-

versal, a veces casi tan largo como ancbo y medianamente

encojido por atras. Cuerpo oblongo, suboval d subparalelo.

Tibias y tarsos mas d menos delgados : las tibias anterio-

rcs del macho tienen los tres primeros articulos sensible-

mente dilatados, triangulares, pero de ningun modo iras-

vcrsales. y disrainuyendo de longitud del priraero al

tercero, como en el genero Feronia. Las patas y antenas

de las especies que conocemos no son jamas de un negro

perfcclo, y si testaceas d bcrmejas, al menos en muclias

de sus j)artcs. Siempre exisle en la base do los elitros,

ccrca de la sulura, una corta estria recla y eucorvada, cos-

teando c! escudo : la segnnda se oblicua'acia la iereera.
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Tambien esie g^nero parece propio de la Am^Jrica meridional :
sus

especies se encuentran frecuentemente al anochecer sobre los drboles y

olras plantas, cazando su presa.

SECCION L

Prf>t6rax sensiblemente mas angoslo que el conjunto de los elitros, medi-

dos ambos eu su mayor anchura.

1. AMiiMretia coquimbana, t

A. ohhngo-ovalis^ olscure viridis aut cceruleo-anea, raro fusco-anea, pro-

thoracis elytrorumquc margine pallide-rufa aul leslacea; prolhorace longitu-

dine hlitudini subwquali ehjtrisque angustiore, subdepresso, postice subrecte

'oblique angustato, aliquando leviter prope basim sinuato; basi versus angulos

levUer oblique truncato ; elytris strialia, margine postico satis valde sinuatis,

antennis pedibusque tesiaceis. — Longil., sub 5 Hn.; lat., sub 1 lin. 2/J.

Yar. a. — Aniennarum articulis plerlsque el pedibus obscuris,

Cuerpo oblongo, oval y de color variable, ya verde 6 de un azul

bronceado
,
ya moreno sobre los elitros, siempre mas 6 menos

oscuro, con el protorax y los elitros rodeados de un angosto

ribele de color amarillo - teslaceo 6 rojo palido ;
dorso del pro-

torax casi tan largo como ancho, poco convexo 6 levemente

deprimido, liso, con el surco longitudinal medianoy la impresioa

trasversal anterior levemente marcados, y la posterior muy

obliterada 6 casi nula ; iJngiilos posteriores con una impresion

bastante ancba, corta, liana y terminada pordentro en un surco

longitudinal mas largo que ella ; base truncada en medio y mas

6 menos oblicua dcia los dngulos ; elitros bastante sinuados pos-

teriormente, con las estrias lisas, comunmente bastante profun-

das, i veces un poco menos marcadas, pero nunca obliteradas :

la cuarta y la setima son mas cortas que las ires primeras, las

dos marjinales se reimen por atras, y laquinta y lasesta son mas

cortas aun, reuniendose tambien , de modo que parecen como

encajadas entre la cuarta y la setima ;
intervals llanos

:
el

lercerocon dos puntitos hundidos, i veces borrados
:
punios

liuiididos do la hilera subraarjinal pequcnos, muy apretados

Posteriormente, apartados por delante y con freciiencia reem-

Plazados por surquitos oWicuos; las anlcnas y las palas son
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comunmente de uii testaceo palido, pero algunas veces, como en

la var. a, los artfculos de las antenas del cuarto al undecimo son

oscuros, escepto en la base, y las patas presentan tambien un

tinte mas sombrio.
i

Se encuentra en Coqainibo.

1

2. Mniavclia eiBvtMMea. "j*

A. oUongO'Ovalis^ supra cctruUa; prothorace longitudine latitudini subw'

quail ^elylrisque any usiiore, subdepressoypostice angusiato,suhsinua(o;€lfjtns

apice satis sinuatiSy striatis; antennis ohscure-rufis, articulis pleiisque fusco-

maculatis; pedibus obscure ^ rufis^ femorihus posticis subnigris, — Ion-

giU.Slhu 114; lat, 1 Un, Iji.

. Cuerpo oval, oblongo y de color azul bastante oscuro por

cima, con el ribele del protorax y de los elitros del mismo color;

cabeza lisa, con las dos impresioneS longiludinales poco mar-

cadas; dorso del protorax casi tan largo como ancbo, poco

convexo 6 algo deprimido, encojido, sinuado y un poco ende-

rezado posteriormente, con ias impresiones trasversales casi

completamente obliteradas, y el surco longitudinal mediano

apenas marcado ; angulos posteriores con una impresion liana

subcuadrada y terminada por dentro en un surco longitudinal,

fino y un poco arqueado ; base truncada en medio y algo oblicua

dcia los dngulos posteriores; elitros basLanle sinuosos poslerior-

mente, con las estrias muy marcadas, lisas y reunidas por atras,

como en la especie precedente ; no existen puntos sensibles

sobre el tercer intervalo del unico individuo que poseemos;

puntos de la serie submarjinal un poco mas gruesos, menos

apretados posteriormente y un poco oblfcuos ; antenas y palas

de un rojo subido, con una mancha oscura sobre los artfculos

cuarto a onceno de las antenas; muslos posteriores casi negros.

La hallaoios sobre los drboles en la provincia de Coquimbo.

3. Antarciia Quaaricaifis* f

A. niiidula, tiridi-cenea ant ccoruleo-rrnea, posticc dilatata ;
prolhorace

elyirU angustiore, depresso, suhquadralo, postke leviter rccte et oblique an

gustalo
; elylris subiiUier sirialis, poHiccsaiis mlde dnualio ; antennis

obscure-

9
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.

rufis^ articuUs plerisque apice plus minusve fuscalis; tibixs larsisqiie ritfis,
4

Long.^0 lin,; lat,, subSlin, //3.

Caerpomas brillante por cima que en las anteriores especies,

comunmenle de un verde bronceado, a veces de un azul subido,

tambiea raelalico ; bofdes laterales del color del dorso ; forma

mas corta, mas ancha, ensanchada posteriormente, 6 insensi-

blemente oval ; cabeza lisa, con'las dos impresiones longitudi-

nales poco marcadas; dorso del prot6rax deprimido, casi tan

largo como ancho, como cuadrado, levemente encojido, aunque

en llnea recta, y oblfcuamente en su parte posterior; surco lon-

gitudinal bastante marcado, pero las dos impresiones irasver-

sales casi 6 enteraniente obliteradas ; las impresiones de los

angulos posteriores son lianas, un poco mas cortis que anchas,

y terminadas por dentro en un surco recto y mas largo que

ellas: dichas impresiones presentan a veces una leve puntua-

cion; base truncada en medio y levemente obllcua dcia los

angulos, como en las dos especies anteriores ; elitros bastante

sinuosos por atras, con las estrias profundas, un poco oblitera-

das, y reunidas posteriormente como en la A. gilvipes; tercer

intervalo con uno 6 dos puntos a veces bien pronunciados, pero

por lo regular poco sensibles 6 completamente obliterados

;

antenas de un rojo oscuro, con la estremidad de los artfculos

cuarto d onceno negruzca; tibias y tarsos delgados y de un rojo

bastante claro; muslos oscuros.

Esta especie es muy vecina de la A. femorata dc Dejean, y sc cncuenlra

con la anteriw.

k. Antarctin cMtensis,

^. oblonga, subovalis aul postice leviter dUatata, obscure cyaneo-anea aut

^iridi-wnea, margine lenuiter obscure-rtifa ; proihorace eonvcxiusculo, elytris

"ngustiore, leviter tratisvers'), postfce arcuaiim angmialo; elytris postice salts

""We mua(is,profunde strialis; anlennis.basi, tibiis tarsisqw obscure-rufis.

'~-^<'ng-,3ailin.;lat.,sub2lin.'ll2.

var. a.— pedibus omnino rufis aut rufulis.

Yar p. - Ocalis, viridi-anca; prothoracis thjlrorimque inargtne rvfula ;

«»fe»n,-4 rvfo obscuris, baii pedibusque rufulis. An species distincta ?

^- cuiLE!(sis Dejean, inc. cit., I. v, n" H.
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Cuerpo oblongo,suboval 6 levemente ensanchado posterior-

mente, de m azul subido uii poco oscuro y metdlico, con un

viso verdoso, 5 veces bastante pronunciado y otras apenas sen-

sible; borde lateral de un rojo oscuro, y con frecuencia del

color del cuerpo; cabezalisa, con dos pequefias estrias Iod-

gitudinales poco marcadas; dorso del protorax levemente

trasversal, convexoy encojidopor atras, conlosbordeslaterales

arqueados; surco longitudinal y del medio poco marcado

;

impresiones trasversales casi borradas; angulos posleriores

con una impreslon liana cerca de la base, y denlro de ella un

hoyuelo mas 6 menos pronunciado, en cuyo fondo hay un sarco

longitudinal, tanto mas aparente cuanto el hoyuelo es menos

profundo; elitros bastante sinuosos posteriormente, con pro-

fundas estrias reunidas por atrSs, como en la A. gilvipes; los dos

puntos del tercer intervalo estan siluados, lo mismo que en las

especies precedentes, cerca de la segunda estria : son pequenos

y aun i veces estan obliterados; antenas oscuras, con los pn-

meros articulos rojos ; tibias y tarsos de este ultimo color, pero

un poco mas oscuros.

La especie y sus dos variedades las hemos haUado en la provlncia

Santa Rosa.

La var. a presenta el borde marjinal del dorso del prol6rax y de los eli-

tros de un rojo muy oscuro, como en el tipo
;
pero las antenas y las patas

son completamenle bermejas.

La var. p, que nos parece una especie diferente y que no nos auevemos

4 separar por un solo individuo que poseemos, es mas ancha, mas oval,

mas verde, liene las estrias de los eliiros menos profundas y su ribete, lo

mismo que el del dorso del protorax, de un rojo bastante claro, lo mismo

que las antenas y las palas. —iSevi la A. marginata de Dejean?

de

5. Aniai^ctia fiavipes*

(Atlas zoologicor— Enlomologia^ Coleopleros, lara. 4, fig- 7.)

A. paulo elongata, posdce dilatata aul sutpnrallela, supra viridi '
^^^^^'

nitidula, raro ohscurior, aliquando subavndea,pro(horacis elytrorum margin^

obscure rufa ; prolhorace conveariusculo^ dytrisplus miimsve angusliore, le^^'

lev transversa, postke angustato atquckviicr sinuato; elyirh apice satism *

-*»
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linuatis, obsolete striatis ; labro, antennis pedibusque rupt.— K»«., Sai tin.;

at., 1 lin. y/4 d i Ifn. 315.

A. FLAviPEs Dejean, loc. cit., t. iii, n" 7.— Feronia flavipes Eschschollz.

Cuerpo poco prolongado y bastante ancho, comunmente algo

ensanchado posteriormente y i veces subparalelo, por lo regular

de un verde metalico bastante brillante, rara vez oscuro, y otras

con un viso azulado, ya sobre todo el dorso, ya solo en lacabeza

y el protorax; bordes marjinales de este ultimo y de los elitros

de un rojo un poco oscuro ; cabeza lisa, con los surcos longitu-

dinales completamenteborrados ; dorso del protorax comunmente

algo mas angosto que los elitros, sobre todo en la hembra. y a

veces apenas mas ancho en el macho, poco convexo, levemente

trasversal y bastante encojido posteriormente, con el horde

lateral levemente enderezado cerca de la base; surco longitudinal

apenas marcado, y los trasversales mas 6 menos obhterados,

principalmente el posterior que esta del todo borrado; base

truncada en cuadro en su mitad y levemente obHcua acia los

Sngulos; se ven dos surcos longitudinales bastante marcados

cerca de la base, y correspondiendo con la parte angosta meso-

toracica, pero sin ningun hundimiento cerca de los angulos;

elitros muy sinuosos en la estremidad, con las estrias poco pro-

fundas y mas 6 menos obliteradas : la sesta y la qmnta son mas

cortas que las otras y uniendose posteriormente : la tercera se

junta tambien con la cuarta, pero un poco mas abajo
;
tercer

intervalo comunmente con dos puntos hundidos y poco aparen-

tes, situados mas cerca de la tercera estria que de la segunda;

labro, antenas y patas enteramente de un rojo palido o poco

subido.

Esta especie es muy comun , sobre todo en Coquimbo, Santa Rosa 6

Wapel, y acaso en loda la Republica.

Esplicacion de la lamina*

U3I.4, Gg. 7— Animal aumenlado--a Parte inferior de laboca.
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6. Antarctic taiiffasirica.

A. latior, obscure-cenea, subnigra, subparallela atit postice leviter dilatata;

prolhorace elylris angusliore, planato, iransverso, poslice parum angtislato,

basi arcuato; elytris poslice satis valde sinualis, suiatis; Idbro, antennis,

tibiis tarsisque rufis. — Long., sub 4 lin, 115; lal., sub 2 Un.

A.LATiGASTRicA Dejcan, /oc. at., n^a.— Ferontalatigastrica. EschscholU.

Cuerpo mas grande y en proporcion mas ancho que el de las

otras especies, bastante deprimido, subparalelo 6 leveraente

ensanchado por alras y de un verde-bronceado muy oscuro,

'tasi negro, a veces mas brillante sobre la cabeza y el protorax;

surcos longltudinales de la cabeza poco marcados ; dorso del

protorax Hand, bastante trasversal, aunque muy sensiblemente

mas estrecho que el conjunto de los elitros, y poco encojido

posteriormenl6 ; surcos longitudinal y laterales borrados ;
parte

posterior con dos hoyuelos orbiculares y bastante profundos;

base levemente arqueada ; elitros muy sinuados marjinalmente,

un poco antes de la estremidad, con fas estrias bien marcadas,

aunque Gnas y lisas : la s^tima y la cuarta reunidas posterior-

mente antes de la punta : la sesta y la quinta tambien uni-

das por atrds y como metidas dentro de las precedentes : la

marjinal superior es flexuosa, sobre todo por atras, yendo de un

punto al otro de la sdrie submarjinal : estos puntos estan espa-

ciados irregularmente y formados por una pequeiia elevacion

un poco obHcua, rodeada por un surquito subcircular; tercer

intervalo Con dos puntitos hundidos, poco sensibles, situados

cerca de la segunda estria, el primero como en la mitad de su

longitud, y el otro como en las tres cuartas partes; ademas se

ven otros dos puntos mucho mas gruesos en la estremidad,

cerca de la tercera estria, que estd arqueada en este lugar

dcia la sutura; dichos puntos son a veces poco distintos y aun

se Iiallan borrados; labro, antenas, tibias y tarsos rojos.

Esla especie parece poco abundante, y la cojimos en las provincias de

Concepcion, Santiago, Sanla Rosa y Coquinibo.
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SECCION IL

Dorsodel prot6rax apeaas mas angosto que el conjunto de los elitros,

medidos ambos en su major anchura, 6 igual a dicbo conjunto.

7. Aniarctia maMaehila.

A.oblonga^ suhparallela, viridi aut ccvrttleo-wnea, nifidn; prothorace con-

vexiusculOf ehjiris subccquali aut parum angustiore^ transversa^ lateribus ar-

cuato, postice angustaio; elytris posiice lemler simtatis^ striatis; lahro^ an'-

tinnarum bast, libiis tarsisque luteo-rufis. —Long., 5 a i tin. ; lat.^ 1 lin. //-8.
L

A.MALACHJTA Dejean,/oc. cit.,i. iii, p.534.

Cuerpo oblongo, subparalelo, de uii v-erde metalico bastante

biillante, a veces con un viso azulado sobre todo el dorso 6 en

parte de 61 y sin presentar ningun ribete rojo sobre siis bordes

laterales, escepto algunas veces acia ]a estremidad de los elilros;

cabeza lisa, con los surcos longitudinaies completamenle bor-

^ados 6 poco marcados ; dorso del protorax levemente convexo,

trasversal, apenas mas angoslo que la mayor anchura de los

^litres, arqueado lateralmente, pero un poco mas estrecho por

^tns que anteriormente ; surco marjinal aparlandose poste-

riormente de los angulos basilares, la qual forma cerca de dichos

ingulos un espacio llano, subtriangular y prolongado ; & cada lado

s^ ve un hoyuelo suborbicular, poco profundo, con un surco

longitudinal un poco mas largo que el y poco aparente : ambos

hoyuelos marcan como Fas estremidades laterales de la parte

^ngosta mesotoracica; elilros medianamente sinuosos en la punla

y bastante estriados : s^tima estria aislada, llegando al surco

^^rjinal, cerca de la sutiira, y presentando cerca de la estremi-

«ad dos gruesos puntos hundidos : las demas estrias se junlan

^^s 6 menos distintamente por pares, pero de modo que pare-

<^en reunidas por una estria comun en la prolongacion de la

s^sta
: dichamanera de union no esta siempre bastante distinta,

y deja a veces un tal espacio que cada reunion parece indepen-

•^enie de la siguiente; tercer intervalo con puntitos indetermi-

"'^dos, colocados como sobre la terccra estria ; labro, primeros

^rticulos de las anlenas, tibias y tarsos de un rojo claro; muslos
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oscuros : los posteriores de un verde melAlico bastante brillante,

pero menos claro que el dorso.

Esta especie es muy vecina de la siguienle, y acaso solo una variedad,

aonque comunmenle un poco mayor, con el protorax algo mas convexo y

mas encojido posteriormenle, y los elitros un poco mas sinuosos y mas

notablemente estriados. No bemos podido adaptarla convenienlemente a

ninguna Antarclia de Dejean, y solonos parece acercarse un poco & su

A. andicola. Se halla en Santiago y Santa Rosa.

8. Aniarctin fewnarata,
ft

A. oblonga^ suhparallela^ viridi ant ccsruleo - wnea^ nitidior; prothorace

transverso, elyirorum laiitudini subwqualt, vix convexOy subdepresso^ margine

laterali arcnato; elytris mxpostice sinuatis, obsolete strialis; labro, antennis,

bast, (ibiis larsisqtte rufis; antennis aliquando fere in totum rufis aut parutn

obscuris, — Long., 2 112 a 3 lin. 1l2; lat.^ sub 1 Un. 4j2.

A. FEMORATA Dcjcan, loc, cit., n° 9-— Feronia femorata Eschscholtz.

w

Cuerpo oblongo, subparalelo, mas pequeiio y mas brillante

que el de la precedente especie; dorso de color metdlico, y^^ *l^

un azul oscuro, ya verdoso, ya casi enteramente verde; cabeza

lisa, sin impresiones longitndinales sensibles ; dorso del prolorax

casi tan ancho como la reunion de los elitros 6 un poco mas

estrecho, apenas convexo, subdeprimido, arqueado con bastante

regularidad enloslados, insensiblemente mas encojido por atras

que por delante y con frecuencia enderezado cerca de la base

como en forma de cuadro; el surco longitudinal del medio y
1^

impresiones trasversales poco marcados ; hoyuelos posteriores

lambien apenas marcados u obliterados ; el surco marjinal se

encorva bruscamente acia el centro y forma en los lados, cere

de los angulos posteriores, un espacio triangular, prolongado y

un poco levantado por cima ; elitros apenas sinuosos posterior-

mente y con finas eslrias, a veces bastante marcadas, p^^

comunmente mas 6 menos obliteradas : la s^tima se une po

atras a la cuarta, rodeando la quinta y sesta, que tambien est

junlas; lercer inlervalo con dos puntitos, i veces poco marcacio .

siluados casi sobre la tercera estria; labro, primeros artlcu

de las antenas, tibias y tarsos de un rojo amarillenlo.

Se encuentra en Santiago y Santa Rasa.
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9. AnfarcUa Maiicoliis, f

A. oblonga, parallela, subdepressa, supra obscure viridi -tenea; proihorace

valde iransvcrso, elylris latitudlnc wquali, poatice plintalo, anciuslato, prope

baxim iruncalam punclulato; elylris apice satis sinuatis, striis primariis pro-

fundioribus, alteribus tenuioribus, leviter punctulalis; antcnnis pedibusqite

rufii. — Long., 5 tin. //5; lat,, 1 lin. IISl.

Cuerpo un poco mas dcpriraido que el de la anterior especie,

corapletamente paralelo y de un verde-bronceado oscuro sobre

el dorso; cabeza lisa, con los surcos longitudinales muy oblite-

rados; prulorax depriinido, llano en su mitad posterior, muy

Irasversal, tan ancho como los elitros, bastante encojido por

alras, enteramenle truncado en cuadro, presentando cerca

de la base varies punlitos bastante juntos, entremezclados de

pequenas arrugas longitudinales, y estendiendose un poco en los

lados; hoyuelos basilares poco raarcados, reemplazados por sen-

cillos surcos longitudinales y poco profundos; snrco longitudinal

y los trasversales poco marcidos d cbliterados; elitros bastante

sinuosos en la eslreundad, con las primeras estrias muy marca-

das, y las otras fmas, poco huadidas y llenas de finos puntos

algo mas distintos : la S(3tima es libre y llega al surco marjinal

:

primera y segunda, terccra y cuarta, qninta y se^ta, reunidas

por pares, disminuycndo sucesivamente de longitud y aparlan-

J'jse de la sutura; palpos, base de las antenas, tibias y tarsos

rojos.

No lenomos mas que un individuo de esta especie, hallado en Santa Rosa.

XXXIII. EUTOGKitfEIO, — EDTOGENEIUS. f

^ienium parum transcersum, lalcribus subreclum., sinu semi-

^'ircnlari, edcntato, lohis lateralibus r<tusis. Labium breve, stnum

^ienti vix superans, paraglossis fili/ormibus, ullra margmem

'^>^iicam porrectis . Palpi avlicalo ultimo ovali-oblougo, pcnvltimo

longiore. Labriun breve, l^ansvursum, ante angulatim emargiua-

'"f«. Caput breve, suhrjiunlrafum; epislomo angnlalim profunde

">">rginnto. AiUenni^ fitifonnibm, apice obhnge subelavaUs.

ZooLocU. IV
17
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Tergnm prothoracis planum, subquadrahim. Elytra margine

carinala.

Barba poco trasversal, algo ensanchada por delanle, con

»los hordes laterales rectos. Escotadura mar]

semicircular y sin diente algiino ea medio. Ldbulos late-

rales como truncados anteriormente. Lengiteta corta, ape-

nas salediza por delanle de la barba, con las paraglosas

filiformes, escedlendo un poco sii borde anterior. Palpos

terminados por un articulo oval y oblongo, mas grueso que

el precedente . Labro corto, trasversal y escotado angulo-

samenle en el borde anterior, Cabeza corta, casi cuadrada,

poco prolongada delantc dc los ojos y medianamente sale-

diza. Epistoma profundamente escotado ai

dejando a dcsciibierlo la membrana que lo liga al labro.

Antenas filiformes, con los articulos prolongados: los ciQCO

ultiraosun poco comprimidos, algo mas ancbosy formando

una porrita muy angosta, Dorso del protorax llano, poco

por atras, subrectangular y con el borde

rior escotado. Elitros aquillados lateralmente , subova-

les, con los dngulos bumerales saledizos y no cubriendo

las alas. Patas cortas y delgadas. Tarsos filiformes y an-

gostos : los anteriores con el primer articulo bastanle pro-

longado, un poco a modo de porra, y los tres siguienles

triangulares y casi iguales, pues el segundo es un poco

mayor que los otros dos.

Estc g^nero loincluimos conduda en la presente tribu, conociendo

bolo la liembia.quenos sirvede tipo. La organizacion de su cabeza lo

colocaria mojor cuire los Liclnltos. Nos parece vecino de los Badislcr,

y hasta ahora es propio de la AnK^rica meridional. Los Paielimanosy

Feronilos do Dejean difieren solo por la forma de los tres primeros arU-

culos de los tarsos auleriores del inaclio, y no hemos creldo de!)er aislar

cste g^nero en una irihu particular, lanto mas que los ires primeros
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articulos del macho de los Badiskr, m obstante de ser muy largos,
afectaii aua la forma triangular, aunque menos aparente que en la

mayor parte de los Feronitos. Ademas, este gt'ncro difiere del Badisler
por la singular forma de la barba, la lenguela mas corta, cou el cenlro
mas ancho y las paraglosas mas angostas, y en fin, por sus palpos labia-
les con el ultimo arlfculo no hiiichado como en el dicho jrenero.

1. JEutoffeneius fus€^i§». f

(Alias zooI6gico.— Enlomologia, Coleoptcros, lam. 4, fig. «.)

E- fuscus, leviler ohlongiis; prothorace angidis posltcis valde roUmdatis, te-
nuitcrrufo marginaio, basi medio paululum emorginato; chjtris laie, jwatice
l(^iius, rufiflo marginalis, valde stviaiis; labro et antennfs rufis^ pedibusqne
^^Mis. ^ Long,, S lin. 213; lal., i tin. I/S.

t^uerpo moreno por cima ; sutura posterior del epfstoma bieii

marcacla por una estria trasversal iiii poco encorvada, y a cada
^^do con dos puntitos hundidos, algo detras de ella; dorso

Pi'oLorax finamente rodcado de un rojo un poco oscuro, con
^^^i'co del medio bastante inarcado y sin llegar al borde aiUe-

Jor ni a la base ; impresion trasversal nula : la posterior indicada
POf* uii siirquito anguloso y poco aparente, terminado en los dos
oyuelos basilares, que tienen la forma de surcos longitudi-

^'^^Jangulos posleriores muy redondeados; base levemeate
escotada en medio; elitros apenas sinuosos posteriormente y
l^odeados por una lista amarillenta, bastante ancha, pero aun

ensanchada posteriormente, donde su borde anterior, casi

P f^lelo d la encorvadara del posterior, presenta varias mues-
<I^iecii.as poco profundas; estrias hondas, borrandose en la parte

^^rjila de la estremidad ; labro rojo; antenas del niismo color,

P^ro mas oscuras, escepto sobre el primer arLfculo; patas de
^fojopalido. •

n^5)ita en la Republica.

JSspUcaclon de la lamina >

1«A]| (I] a
' "S-8.— Aikimal aumenrado.— w Parte inferior do la Loca.

Tnas

n
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TRIBU \lh-- HARPAUTOS.

Tibias anteriores escoladas. Elitros no truncados. Ultimo articulo de

las palpos maxilares subGilindrico. Tarsos enteros, con el cuarto

articulo de los anieriores no dilatado en los machos.

Esta tribu se aproxiraa mucho A la anterior, y solo se distingue per el

cuarto articulo de los tarsos anteriores de los machos dilatado como los

precedentes, y por la dilatacion de los tarsos intermedios de dicho sexo

:

este ultimo cardcter suele faltar, s*^gun el Sr. Dejeau. Tambien cs vecina

de los Subulipalpitos por el genero Acupalpus; pero la dilatacion del

cuarto articulo de los tarsos niasculinos no se prcscnta nunca en dicta

tribu. — Solo se Lalla representada en Chile por dos generos, cuyas espe-

cies viven comunmente bajo de las piedras, los troncos de los drboles >

otros despojos.

XXXIV. EAR7AXO. — HARPAIUS.
J
J

Itfentum transversum, iasi in arcum leviler emarginatuni^ ante

angttstalum, profunde et late emarginaiiwi^ medio sinus dante

brevi, tnangxUari^ aliquando subnuUo. Labium porrectum^ latum,

medio angxistumy subcorneum^, ante plus minusve dilatalum, Irun-

catum^ marginc latins, membranaceum, utrinque in lobum brevi

rotandatum, ante producluui ; palpi articulo ultimo oblongo^ suo-

ovaliy penuUimo paultilum longiore. Labrum leviler transversiim,

quadrangulare. Antennce fUiformes. Corpus subparallehifn ^^'^

oblongo-subovatum. Tarsi antici qnatuhr maris articulis quatnoi

primariis valde dilatatis; tarsi intermedii articulis pmiluhm

ang uslioribw,

HxRPAixs Bonelli.— Lalreille.— Dejcari-

Barba muy trasversal, eiicojida por delanle, con una

anclia y profunda escotadura, en cuya mitad se ve un

diente bastante ancho,' corto y triangular, a veces casi

,/

Lobulos laterales agudos. Lengiieta ancha

t parte siibcornea central ang

ensanchaday truncada por delante : paries laterales anchas

membranosas, y levemerile prolongadas por los lados en u'

lobulo corto y obtnso : estns partes son las paraglossia f
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que ban tornado un gran desarrolloen su anchnra. Palpos

angostos, termlnados por un articulo oval-prolongado, co-

munmente baslante iruncado en la estremidad, a veces un

poco mas agudo, y con frecuencia apartados del disco

central. Labro levemeule trasversal, truncado anterior-

niente y rectangular. Cabeza pequeiia, triangular por de-

lanle de los ojos, prolongada, cHindrlca y poco

por detras de dichos drganos, que son grandes y

saledizos. Anlenas filiformes, con los arliculos

mente prolongados. Protorax comunnicnte Ira;

b

d

y
« •

do por delras. Cuerpo subp

ado. Los cuatro tarsos ant
g

del

dtienen los cuatro primeros articulos claramente

flos, mucho en los anteriores, donde son trasversales, y

medios, en donde tan largos

como anchos.

Las especies de este genero se encueauaa comunmente de dia bajo

de las piedias, y muclins sc ven volar antes de amanecer y despues de

anochecer, 6 coner por cl sucio para huscar su aliinento. Se hallan

casi en lodo el globo, principalmente en Europa, Africa y America

:

conoccmos cinco de Cliile, de las cuales hemos traido tres.

U brem, lam. oblusus, subovalis, supra olscuve-wncus, aliquando ely

-, ....u. sepiimo punctis , -

^^ge €t laxe punctulato ; palpis antennisqite rufis nut obscuris, pedtbvs con-

^oloribus, ant subnigris. — Long,, S Un.; lat., 2 Un,

^- PERcviANus Dejean, Sp. coiL, I. iv, P-
2^-

Cuerpo corto, ancho y sub jval 6 apenas paralelo. de un verde

bronceado mas 6 menos oscuro, sobre todo en la cabeza y el

Protorax
; cabeza con la sutura posterior del epiiloma bien mar-

<^ada por una estria trasversal, presenlando detras de ella y
F

lH

I
it

^4f
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enLre las antenas dos hoyuelos orbiculares en forma de gruesos

piinlos mas 6 mcnos aparentes: ademas tiene varias arrngas

iiRiy finas, muy ondeadas y trasversales, a veces borradas;

dorso del proforax muy levemente convexo, nolablomente tras-

vcrsa!, subtriangular, con los bordes laterales arqueados y fre-

ciientemente ribeteados de un rojo oscuro ; surco longiludinal

del racdio flnamenLe marcado; impresiones trasversales mas 6

menos oblileradns: la posterior aparente solo en medio; hoyuelos

postcriorcs poco profimdos y a modo de surcos longitudinalcs

miiy cortos
: a veces se ven detras del borde anterior algiinas

arnigas fiiias y longitudinalcs, con frecuencia completamcnte
borradas; dngiilos posleriores mas 6 menos redondcados; base

truacada, elitros obtusos y poco sinuosos posteriormeute, ya del

color de la cabeza y del prolorax, ya de un violeta oscuro y bas-

tante aparente, que a veces se esliende sobre la base de este

ultimo; estrias profundas, lisas y llegando casi lodas a la estre-

midad : la sesta se une a la prlmera, y en su transito toca a la

segunda y tercera, y la cuarla y quinla son mas cortas que las

otras, reunien'dose por alrds; setimo intervalo con una hilera de

puntitos hundidos en su parte posterior : el noveno tambien con

pequenos puntos hundidos, apartados y sin orden, confundicn-

dose casi con la sf^rie submarjinal de gruesos puntos, y solo

distintos por su pequeiiez : palpos y antenas ya de un rojo bns-

lante claro, ya oscuros y casi ncgros
; patas a veces de un rojo

oscuro, y con frecuencia del color del cuerpo.
J

Esla especie la Iieinos recibido del Dr. Aube como hallada en Chile, y

al Sr.Guerin-Mencvi!!e se la ban enviado tambien del Peru.

2. Mnrpnisf mtguiiniMg. f

JI. nifler, nithhilus, oblongus, convexwsculus, sulcylindrkus ;
pothoroce

^ntennis lihiis tarsisque rufnUt; tibiis nliquando ohscuris.- Long
3lin.2lo;lac.,subUin.ij2.

Cuerpo paralclo, levemente convexo, comunmentcprolongado
y angosto, i veces algo mas corto y mas ancho, de un negro
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levetiienle brilianle, sobre todo en la cabeza y el prolorax;

cabeza con una estria trasversal sobre la sutura posterior del

epistoma, y dos puntitos en la estremidad, un poco delras do

dicha sutura ; dorso del protorax poco convexo, subdeprimido,

tan ancho como los elitros, poco encojido por atras, debilmciiLo

arqneado en los bordes laterales, apenas trasversal y subreclan-

gular ; surco del medio finamonte marcado ; impresiones tras-

versales unas veccs bastante aparentes y otras oblileradas;

hoyuclos posteriorcs poco profundos, reducidos en algunos

individuos a un simple punto hundido y oblongo ;
^ngulos pos-

teriores levemente redondeados; suelen verse en la longitud de

la base, que esta truncada en cuadro, varias arrugas muy

cortas, longitudinales, apenas visibles con el lente, y aun a

veces borradas, pero sin seualar punluacion notable ;
elitros

redondeados en la punta, insensiblemcnle sinuosos en su borde

marjinal, con lasestrias muy distintas, aunqae poco profundas,

menos la primera y sobre todo la marjinal y la supermarjinai:

todas son lisas y llegan mas 6 menos a la estremidad, reunien-

dose vagamente : d vcces se puede percibir bastante claro que

la segunda se reune a la setima y es llexuosa antes de esta union,

que la tcrcera se junta con la cuarta, y la quinfa con la sesla :

cstas liltimas son algo mas cortas que las otras dos; comimmcnte

se advierte un puntito hundido sobre la inflexion de la^primera

estria, entre clla y la segunda, on la punta de la peqncna, y va-

ries puivtos limy apartados subre el tercer iiitervalo
;
noveno

intervalo solo presentando la hilera de gruosos puntos, como cu

sus congenercs, yalgunos puntitos muy raros, con frecuencia

Jos 6 Ires, y distintos solo por su pcqucuez de la hilera prm-

cipal; palpos, antenas, ti'bias y tarsos comunmenle de un rojo

claro : las tfbias son fi veces bastante oscuras.

Esta espocie se halla muy esparcida : la eiicoutramos en Santiago, Co-

quimbo y Santa Rosa, y es probable se lialle en toda la Rcpublica.

a. niyer, niiidulus, oblomiu^cuUs, subdeprcssus, pnralldus ;
WOthorace

''"nmrso. posfiee angmtaio, ante v,ar<jme lataali valde rotundnto, pope

^<^m medio kmcr cmm-ginatam, ruyoiopmcta'o, medio sublmgalo, avgvus

. r

-#
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J_

posticishaud rotmulntis ; ehjlris striaio puncUilulis; striis dmbus marijina-

libus qualuorque primariis profundioribus, alieribus ohlilteratis, aut lemiter

noUUis; aiitcimis pedibusquc rufis.— Long., sub i lin.; lat. 1 lin. 1j2.

Cuerpo de un negro leveaiente brillaate, poco convexo 6

subdeprimido, medianauKnte prolongado, mas ancho que en la

precedente especiey subparalelo; cabeza casi lisa, con la sutura

posterior del epistoma levemente marcada por una fina estriaJ

dorso del protorax trasversal, subdeprimido posteriormente y

encojido por alras, con el borde lateral muy redondeado en su

mitad anterior, en linea recta y oblfcua sobre la base en la otra

niitad, sin tener redondeados los angulos posteriores : surco

longitudinal del medio bastante uiarcado; impresiones trasver-

sales poco seiialadas : la anterior mas obliterada
;
parte delantera

de labase cubierta de arrugas y de puntoshundidos bien patenles,

aunque borrados en medio; a los lados y cerca de los angulos

posteriores se ve una leve impresion liana, terminada en un

surco longitudinal, y por fuera en una espiiiita oblicua que sale

del angulo; arnigas trasversales bastante aparcntes posterior-

mente con el lente, pero obliteradas por delante; base leve-

mente escotada a modo de arco en medio, y truncada cerca de

los angulos
; elitros con estrias finamente punteadas : las cuatro

primerasy las dos marjinales profundas, y las demas obliteradas

6 levemente marcadas : la primera se une con la octava en la

estremidad
: la segunda con la selima : la tercera con la cuarta,

y la qninta con la sesta : estas ultimas son las mas cortas y las

mas obliteradas
: se ven en la estremidad varies puntitos hundi-

dos,esparcidos y poco raarcados; la hilera marjiual se compone
de uoos cuantos puntos medianos

; palpos, antenas v patas de

color rojo.

Se encuentra con la precedente.

h. MMarpniws aattfBnus. t
(Atlas zoologico.-Entomolosia, Coleopieros, Iilm.4, fig. 9.)

H.nilidus, oblongus, conveximculus, subpnrallelus , capiie prolhoraceque
cieruleus aut viridi^m-ulem, elylris cupno-auraui

; prolhorace leviier trant-

verso, posuc( angustato, lalcribus arcuato, angulis posHcis rolundatis, b^'si

^

*
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lruncato:dy,ris apice leviter ,sinua,is, strialis; slria primaria, duabusque

marginalibus profundioribus, tenia punctis tribus impressa^parva,

hmiore, swpe parum distincta; palpis, antennis pedilmque nigris.

basilan

Lon-

1} it., 111^0.3 lin.; lot., sub 1 lin. //2

Cuerpo briUante, rauy levemenle convexo, oblongo, subpara-

lelo, de un bello azul. a veces mezclado de un viso verde sobre

lacabeza y el prolorax, v de un acobrado dorado 6 vioUceo en

los elitros, al menos laleralmente, pues con frecuencia en medio

es de un verde melalico, menos la sutura, la cual comunmente

coDserva el color de los lados ; la cabeza parece lisa, pero cubierta

dearrugas muy fmas y desordenadas. si se mn-a con un lente

de mucho auraento ; sutura posterior del epistoma marcada per

una fina eslria trasverral. y detrds de ella se ve a cada lado un

punto hundido; dorso del prolorax levemente convexo per de-

lanle, subdeprimido cerca de la base, truncado en cuadro, en-

cojido por atras, con los hordes laterales arqueados,
presentando

' una porcion recta y oblicua cerca de los angulos Postenore.,

que estan notablemente redondeados; surco del medio bastante

mrcado; impresiones trasversales reemplazadas por dos tinos

surcos, menos marcados que el del medio, sobre todo el poste-

rior, el cual esla casi completamenle oblilerado :
el anterior se

halla en forma de arco y no es aagaloso ; hoyuelos posteriores

fonnados por dos surcos cortos y longitudinales, medianamenie

profundos; arrugas trasversales muy fmas, solo muy poco

aparentes en medio ; elitros levemente sinuosos en la estre-

midad, con las eslrias lisas 6 sutilmente pnnleadas, aparenies,

pero fmas y poco profundas, escepto la primera y las dos mar-

jinales, que lo son inucho mas : la primera tiene una notable

inflexion algo detrds de la base, con un panto hundido, a %eces

poco distinto ; estria basilar surnumeraria situada entre la pi

mera y ia segunda, corta y a veces casi nala: tercera estria con

tres puntos hundidos y muy distintos : el primero uu PJ^o
acia

alras de la base, el segundo en medio de la longitud, y el tercero

antes de la esliemidad ; setima estria profunda en la puma y

con un punto bastante grueso ; los puntos que fonnan la sere

submarjinal est5n muy apartados, hay casi tantos delante como

^I'-^s, y los del medio son uulos, presentando puntitos como
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intercalados entre ellos; las estrias se reuocn lo misinoque eii la

precedente especie ; antenas, patas y palpos iiegros.

Esta pequena especie cs una de las mas preciosas del genero, y se en-

cuentra en Santiago y Santa Rosa.

5. MfarpaMus ehitensis,

IT. supra vMdi-wncus, nitidus, aliquando supra caput ct prothoracm m-
ruleus, ohlongus, pnrallclxis ; prothorace positce oblique levilcr angmlatP, hasi

iruncaio, amjnlis postkis Jiaud roiundalis; fossuUs posticis jn-ofundis, sulci-

formibm; elijtris apice hand, aut vix, sinuatis el sirialis; striis qualuor
primariis marginalibusque duabus profundioribus, inlcrsiiliis aliernalim vagc

ct pauce puHciulatis
; ajilenm's articulo prima rufo pcdibusque nigris, libiis

aliquando rufulis tarsisque obscuris. -Long., S ijS lin.; lat., sub i SjS Un.

H. CBiLENsis EschscholU.-Dej., Sp. coll,, t IV, p. 20i.

Especie mas grande que la precedente, A la cual se parece a

veces por los colores del dorso ; cuerpo en proporcion mas
angoslo y mas prolongado, paralelo, poco convexo, coraunraenle
de un verde metalico y rekiciente, y frecuentemente con un

leve viso acobrado, rara vez azul sobre la cabeza y el pro-

torax
;
cabeza preseiitando entre las antenas dos irapresiones

oblongas y profundas, en forma de surcos arqueados, que se

prolongan sobre lasutura lateral del epfstoma, cuya sutura pos-

terior est5 marcada por una fina estria bien distinta; ademas se

ven a veces varias arrugas trasversales bastante marcadas entre

los ojos, pero con frecuencia totalmente obliteradas; dorso

del protorax casi llano, con los iingulos anteriores inclinados
acia la base, encojido oblicuamente por atras, con el horde late-

ral levemente redondeado por delante y recto posteriormente

;

base truncada, con los angulos no redondeados y apenas ronios;

surco longiiudinal del medio bastante marcado l.asta la basey
levemente punteado; impresione.s trasversales poco marcadas y
aun casi completamente obliteradas ; hoyuelos posteriores basi-

iares^ casi llanos, medianamente anchos, un poco oblongos y

termmados por dentro en un surco longitudinal ; elitros redon-
deados, poco sinuosos en el borde posterior y estriados: las

cuatro pnmoras estrias y las dcs marjinalcs profundas y mas

marcadas que las oiras, las cuales eslan apenas punleadas; inler-
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valos presentancio .lUernalivamente, principiando por el primero,
^

unahilera de punlitos hundidos y may apartados; csLria surnu-

rneraria basilar bien niarcada, llegando a la altura de la inflexion

de la primera estria, que esta mas pulida y es inenos brusca que

en el H. amwnns; pantos hu:)didos de la hilera subinarjinal me-

dianos, apartados, desigiialmento espaciados y situados bajo de

una e.^tria levremente (lexaosa; palpos negros, lo mismo que las

antcnas, las cualostienen su primer artfcuio rojo; patas comua-

raenle negras, pero con las tibias a veces de un rojo amarilleiito

y los tarsos oscuros ; vienlre negro.

EsteHarpalo, aunquc ticne algo el aspecto de \^ Feronia harpalohlcs,

tlifiere de ella. Habita con el precedents

XXXT. ACUPAIiPO, — ACUi?AI*S»US.

Mentum transversale, ante angustatum, medio sinvs dcnte lato.

bmi, triangularis lohis lateralibns acutis. labium valde porrcc-

tum, medio angusto subcorneum, lateribus temdter mcmbranaceis,

nnte ntrinqne in lobum brevem oblusum porrectis. Palpi nrllculo

"«iwr> plus mimisve injlalo, ovali, aculo. Labrum (ransversnm,

f^mcalum, rcctangulare. Antcnn(e fiH/ormcs, articulis c quarto

«rf ultimtim cylindricia. crassiuscnlis. Corpus oblongum, swpe

Pirallchun, rare ovale. Tarsi antici maris articulis qnatuor pri-

mriis dikilatis, elongalis auL vix tratisvcrsalibus.

AccpALPcs Laireillc— Dejean.

Barba muy trasversal, cncojida por delanlc, levemciilc

cscoiada en la base, con un scno mcdiaiiamente profundo,

^nsanchado anteriormente y
presentando en medio iin

'te triangular y corlo. Ldbulos lateralcs agndos. Len-

gueta muv salediza, ancba, con la parte central subcdr-

die

forme

chada por delante

para

^ la central, delgadas, mcmbranosas, v en los lados C(

y»a prolongacion 6 lobulo corto y redondeado. Palp

lerminadcjs per un arliculo aovado, agudo y mas d men
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hinchado. Labro trasversal, truncado anlerioimenle y sub-

rectangular. Cabeza bastante prolongada por delras de los

ojos, pero sin encojimiento muy aparente. Antenas filifor-

mes, con los siete u ocbo liltimos articulos un poco mas

gruesos que los precedentes y mas d rnenos subcih'ndricos

!

poco cdnic(

ancbo d poco

base, con los

oblicuamftiiifi.

del protora

d

© dondeados. oblusos 6 truncados

Borde anterior levemenle escotado : un

notable

Cuerno obi lo

su base y la de 1

un paralelo d subi

siblcme

laestremidad. Tarsos anlcriores del macboconlos cuatro

pr bl dilatad pero leve-

blongos, escepto el cuarto, que es apenas
sal. 1 arsos intermedios del mismo sexo bastante parecidos

a los primeros, pero menos dllatados.

Este g(5neio es bieii distiiiio del precedenie por el ultimo articulo de

sus palpos mas agiido. lo cual lo apioxima a ciertos Subulipalpiios, J

difieie aun por los cnatro tarsos anteriores del macho, cuyos tres pri-

meros arl/ciilos no soa trasversales- Sus especies se encuentran princi-

palmonle en Eiuopa y America : tambien se hallan en Africa, mas

raramente en .\sia, y creemos no habitan eii la Australasia : viven co-

munraente per tierra, refugiandose bajo de las piedras, las liojas, los

troncos, etc., y en general son muy agiles.

SEGCION I.

Cuerpo oval. Ultimo articulo de los palpos bastante hincliado.

1. Aeupalpus pailitfus. f

(Ai1..siool6gico.-Entomologia,Cole(5pieros, lam. 4, fig. 10.)

A. omlis, pallideiesiaceus: prothorace brevi, posike mlde oblique a'ngtiS'

lato aniemarginem valde rotundalo, ante bashn uirinque fossula profundi
'Uiciformi; elyiris margine carinatis, striis dorsalibus oblUteralis,

posUce

tf

^\-
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»

tantummodo impressis; slrits lateralibus satis profundis. — Longil., sub

iiin.1l^;lat.,4 lin,

Cuerpo oblongo, oval y de un amarillento palido; cabeza con

doshoyuelosbastanteprofundosyrectangulares,siluadosdelanLe

de los ojos, y en medio, un poco detras de ellos, hay un punto

hundido y bastanle grueso ; dorso del protorax levemenle Iras-

versal, muy encojido oblicua.aieiile en h'nea recta y inarjiiial en

su mitad posterior y may redondeado sobre los bordes en la

otra mitad; surco longitudinal del medio y el trasversal anterior

leveraeute marcados ; impresion trasversal posterior poco pro-

funda, corta, y terrainada en los dos surcos formados por los

dos hoyaclos basilares, que son bastante profundos y sublrian-

gulares; base truncada 6 apenns escotada en la parte que cor-

responde a la porcion angosta mesotoracica, y oblicua de los

lados, acia los angulos posteriores ; se advierten por detras del

borde anterior y delante de la base, entre los dos hoyuelos,

varias pequenas estrias longitudinales, muy finas y poco apa-

renles sin un lente de mucho aumento ; elitros como aquilla-

dos icarjinalmenle y apenas sinuosos en la estremidad; estnas

oblileradas 6 poco marcadas : no obstante, la setima 6 sub-

marjinal y las estremidades de las otras seis estan bastante

bundidas y corao intcrrumpidas, por !o que pareceu punteadas:

solo se ve una union aparente entre la cuarla y la quinta, que

sou mas corlas que las otras ;
puntos posteriores de la s^rie

submarjinal abundantes. de mediano grosor y un poco oblicuos

;

el primer articulo de las anteuas y las patas son aun raas^

/palidos que el dorso.

Solo hemos hallado dos individuos de esta especie en Sau Carlos, el

IS defebrero.entre las hojas caidas en las florestas.

<-. -

SECCION 11.

Cuerpo oblongo, paralelo 6 levemenle ensanchado por atrSs e insensible-

raf-nte oval. UUimo arliculo de los palpos medianamenie hmchado.

2. AcM0pntpus inis^ressifro^tS' t

^. »'>r, niu-dulus, oMorujus, suhparallelns; cupiu inter ';^^^'^^;;'^^^

'

^'

*
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leviler anguslaio, anle lasim punctata, prope angulos utrinque fossula plana

impresso, hnsi medio leviter emarghiata, laleribus oblique truncata ; ehjlris

sirialis; striis primariis el marginalibus in totum valde impressis, prope

basim ollitteratis ; antennis articulo primario pedibusque rufo-obscuris.—

Long.yilin. iji; lat., sub 1l2 tin.

Cuerpo pequeilo, de un negro bien aparente y brillante,

oblongo y paralelo ; cabeza con dos impresiones entre las ante-

nas, a modo de puntos muy gruesos, y un puntilo hundido en

la frente, en medio de los ojos ; doi'so del prolorax levemente

encojido por atras, con los bordes laterales redondeados por

delante, y rectos y oblicuos pojteriormente ; una impresion liana

y rectangular en cada 5ngalo, forraando un plicgue enderezado

en los lados ; base apenas escotada en forma de arco en la por-

cion que corresponde con la parte angosta mesotordcica, y muy

oblfcua acia los angulos : delante de ella se ven varios puntos

hundidos, desordenados y confuses, baslante apretados sobre

las dos impresiones trasversales, que estan bien marcadas;

elitros cstriados : las dos primeras estrias y las dos marjinales

son mas profundas que las otras, las ciiales estan bien marca'las,

esceplo acia la base, donde se hallan mas 6 menos obliteradas

:

la quinla y la sesta son mas cortas que las otras y se reunen

por atras
; la tercera y la cuarta i-e juntan algo mas lejos, y las

otras van hasta el surco marjinal, llegando mas 6 menos al

mismo punto; antenas oscuras, con el primer arlfculo de un

rojo subido, lo mismo que las patas.
w

So halla en las provincias del Siir. —
i Sera acaso !a misnia especie qne

el A. nigroniiidus, figurado y no descrito on el Voyage au Pole Sud 1

3. Acupatpus bifossulfiiits* f
(Alias zool(5gico.-EntomoIogia,Cole6pteros,lara. 4, fig. 11.)

A.ntger, nitidulus.postice leviter dilalatus ; capite inter antennasprofundehi-
fossulato; proihoraceposliceleviier anguttato, margins ante paululum arcuaio,

postice rcctc obliquato, fossulis basalibus parum profundis, stilciformibus ; basi

medio iruncala, ad angulos utrinque obliquata; chjtris strialis, striis prhm
ei nana nix profundioribus

; antennis pedibusque obscuris, femoribns nigra-
niluhs. ~~ Long., S Un. iji; lat., 1 Un.

Cuerpo mayor que el de la precedente especie, de un negro
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bastante brillante como ^1, pero un poco ensanchado posterlor-

mente y no tan paralelo, presentando en los lados, detras de la

sutura posterior del epistoma, que esta obliterada, un hoyuelo

profundo en forma de surco oblicuado acia cada ojo, y por

delaate con un punto muy grueso ;
puntos peliferos del epistoma

niuy gordos y profundos ; dorso del protorax deprimido, con los

angulos anteriores eacorvados dcia bajo, lo cual lo hace parecer

levernente convexo por delante; bordes laterales poco redon-

deados anteriormente y en Unea recta por atras; hoyuelos basi-

lares formando dos surcos oblongos, poco profundos y algo

fugosos ; base truncada en medio, y despues cortada oblicua-

mente en los lados, arqueandose muy levernente; surco longi-

tudinal del medio bnslante marcado ; impresiones trasversales

obliteradas ; eliLri).s rojizos en los bordes y sobre la sutura por

atras, con estrias bastanle marcadas : la primera y la ultima, 6

suhiiiarjinal, un poco mas profandas que las olras, reuniendose

como en la precedeiite especie, aunque su union es menos

aparente, a causa de estar un poco obliteradas posleriormente

;

puntos de la hilera submarjinal gruesos y apartados, haciendo

desigiial el intervalo en que se hallan situados; adenids de estos

puntos se ve otro igual un poco antes de la estremidad de la

setirna estria : se advierte aun sobre el tercer intervalo uno 6

dos punlos, pero may vagos para podcr indicarlos ;
antenas y

patas oscuras ; muslos de un negro tan brillante corao el dorso.

Se encuentra en la provincia de Valtlivia.

ft, AcMpatpus ruflcoiUs. f

-<• niger, aut nigro-piceus, oblongus, suhparalldus ; capile inter antennas

^mocriter bimlcaio; prothorace rufo, longiusculo, postice oblique rede an-

mtaio,prope basim medio tnincatam el versus angulos oWquatatn, utrmque

»'* fosiulato; chjiris sirialis, siriis quinta, sexta el septima plus mmusie

^^iitirratij
; anlennarum rufo-obscurarum, arliculis primanis pedibusque

P^'lUdc-luteis.— Long., I Un.: lat., 115 Un.

^^as pequeiio que el A. impressifrons, negro 6 de un moreno

negruzco, oblongo, subparalelo 6 apenas ensanchado postenor-

^'' 'He; huyuolos de la cabcza situados entre las antenas. que

son poco profundas y sulciformes ; dorso del prot6rax subde-

^^
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primido, tanto 6 poco mas largo que ancho, rojo, bastante enco-

jido oblicuamente, en Ifnea recta por atrds y medianamenle

redondeado laterahnente ; base apenas escolada en forma de

arco en medio, y oblicua en los lados 4cia los angulos ; hoyuelos

posteriores apenas marcados, lo mismo que el surco longitu-

dinal del medio y la impresion trasversal posterior"; impresion

trasversal anterior comnnmente bastanle marcada en medio;

elitros rojizos sobre la satura, y amarillentos en los hordes

posteriormente, con las cuatro primeras estriasy las marjinales

bastante aparentes, y la quinta, sesta y setima mas 6 menos

obliteradas, reuniendose todas como en las precedentes especies;

antenas oscuras, con los tres 6 cuatro primeros arU'culos de un

amarillo palido, lo mismo que las patas.

Esta especie habita en Santiago, es rauy &gil y se refngia bajo de las

piedras.

5* Acup0MtffMs HbinMis. i*

A. supra ceneo-viridis, nilUUor, latus., mxomlis, subparallelus ; capiie inter

antennas oblique btsulcato; prothorace leviter iransverso, postice angnstaio,

lateribus arcuaio, postice utrinque viu: foisulato : basi recte iruncala, versus

angulos leviier obliquata; chjiris marglneposiice pallide-rufiSy striis primaria

in totum et octavo ante et postice bene impressis, alteribus omnino oUilteratis;

antennis, basi libiisque supra rufulis. — Long., i Un. 2jo ; lal., sui S/Jf'"-

Cuerpo verde-inetalico, brillaiile por cima y de un negro osniro

por bajo, bastante ancho, insensiblemenLe oval y subparalelo;

hoynelos delaiileros de la cabeza baslaute profundos, sublrian-

gulares y formando por denlro como un surco oblicuo ;
dorso

del protorax levemente trasversal, muy encojido posteriormente

y muy arquoado en los lados, con una parte recta y oblicua un

poco antes de la base, pareciendo la conlinuacion de la encor-

vadura de la parte anterior ; hoyuelos basilares en forma de

surcos poco profundos, apenas marcados y un poco oblicuos;

surco del medio bastante notable ; irapresiones trasversales

obliteradas ; elitros un poco arqueados sobre el borde lateral 5

algo rojizos posteriormente, con la primera estria bien marcaila

en toda su longitud : la sotiraa apenas hundida 5cia su estreun-

dad, donde liene un grueso punlo hundjdo : la octava bastanl*^
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profunda en la base y en la estremidad, en cuyas partes se

ven los gruesos punlos de la serie submarjinal, mas aproxi-

mados posLeriormente que por delante, y borrados en i'lmbas

estremidades; anleuas oscuras, con los tres 6 cuatro primeros

aniculos de un rojo palido; tibias de este mismo color, escepto

en su estreiTiidad inferior, donde son oscuras; muslos negros,

bastante brillantes, con su parte superior rojiza.

Solo tenemos un individuo de esta especie baUado en Valdivla.

A, obscure £Fneo-vMdis^ aut w^ieo-violaceuSj oblongus, stibparallelus ; copite

fossvlis anticis parum profundis ; proihorace lonffiludine latiludini subcsquaU^

pfistke oblique angusfato, fossttUs postia's obliiteralis, hasi in totum leviier

^rcuata; elyiris margine apice rufis^ slriis prima et uliimis valde impressis,

oUenbusplus minusve oblitieratis; antennis obscuris, bast pedibusquerufuUs.

^' CMiSTRiATCs Dejean? loc. cit., I. v, 861.

Caerpo de un bronceado oscuro, d veces violaceo, oblongo y

subparalelo
; impresiones anleriores de la cabeza cortas y poco

P^ofundas; dorso del prol6rax casi tan largo como ancho, sub-

deprimido y encojido posleriormenle ; bordes laterales levemente

arqueados por delante, rectos y oblicuos en el reslo de su lon-

gitud; base levemente arqueada de an ingulo al otro, con la

convexidad acia los elitros, pero algo mas encorvada acia los

*ngulos y un poco liana en medio; hoyuelos basilares & impre-

siones trasversales borrados ; surco longitudinal d^l medio poco

^arcado
; elitros algo rojizos en la estremidad, con la primera

^stria y las dos marjiiiales bien marcadas, y las otras mas finas

y mas 6 menos obliteradas, escepto en la punta, donde se

hallan mas marcadas. reuniendose como en la segunda especie

;

sntenas oscuras, con los primeros artfculos y las patas de un

r^jo claro.

. Noconocemosmas que dosindividuosde esla especie, absolutair.enie

'^'lales, menos el color del dorso, ballades en la provincia deConcepcion.

ZooLocii. IV. It

A
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7. Acnpatpus arcahaaim* f

A. nigro'pkeus, aut rufo-viridis, mlidtilus, ohlongns, parallelus; capitt in-

ter antennas levlier b'fossulato ; prodiorace rarorufOjposdce parum angustato,

margine laierali satis icgulariiev arcuafo^ basileviter arcuaia^ subbtsinuata,

utrinqite puncltilaia^ vix fossulaia; elytris margine plus mimtsve rufescenli'

bus, sirialis; striis quaiuor primarifs profundiorihus, alierihus minus im-

fressiSy swpe suhoblineratis; antennarum bast pedibusque rufulis. — Ion-

git., sub 2 tin. ij2 ; lat., sub %3 lin.

Cuerpo de un negro moreno, levemente brillante, i veces

verdoso, oblongo y paralelo ; sutura posterior del epfsloina ya

bastante marcada por una estria tras-versal, ya oblilerada;

impresiones entre las antenas poco profundas ; dorso del proi6-

rax comunmenle del color del dorso, rara vez rojo, subdeprimido,

arqueado con bastante regularidad sobre los bordes lateraies,

casi tan encojido por delante como posteriormente en algunos

individuos, y en otros mas encojido por atras ; base arqueada

de uno a otro ingalo posterior, presentando a los lados, casi i

la altura de la parte angosta del mesotorax, una leve escotadura

quelahace bisinuosa; 5ngulos posteriores pareciendo redon-

dos 5 causa de la escotadura de la base; hoyuelos posteriores

casi nulos, reeniplazados por una puntuacion mas 6 menos fina,

visible solo con un lente de mucho aumento, y aun casi bor-

rada; surco longitudinal del medio bastante murcado; impre-

siones trasversales borradas ; arrugas trasversales comunmenle
borradas, pero d veces visibles con un lente de quince a veinte

diamelros de aumento ; elitros mas 6 menos rojizos en los bordes

y a veces sobre la sutura, con las tres 6 cuatro pri moras estrias

y las marjinales bien profundas, y las olras menos marcadas

:

las mas lateraies frecuenternente obiiteradas : todas son bastante

aparentes por atrds, y se reunen como en la segunda especie

;

antenas oscuras, con sus dos primeros articulos y las patas de

un rojo palido.

Esta especie, que suponemos es el A. unfstriatus de Dejean, aunqueno
prespnte el caracler de el, parece bastante comun eu Coquimbo, Sanlia?".

bania Rosa y Cliuapa : se encuei.ira sobre la arena un poco bumcda.ocuUa
Dajo las planias, principalmenie el M^sembrianthcmm •• tainbien la bewos

cojKlo volando por la noche al rededor de la luz.
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8. Avupatpus chiien»is.

A. nitidulus, nigro-piceus^ oUongus^ parallelus; capiie inter antennas le^

vUerhi'fossulato; prQihorace convexiusctdo, postice leviter angnstato, lateribus

regularUer arcuato^ anguUsposticis rotnndatis; basi medio (runcata, utnnque

vix fossulata; ehjtris striis primariis marginalique bene impressis^ aluribus

parum profundis nut leviter oUilteratis; antennis obscutis^ arliculis duobus

primarns pedibusque rufulis. — Long.^ sub 1 1bu 2/J; laU^ sub MjS lin.

A,CHii.E?jsis Dejean, /oc- cit., p. 850.— Trociius chilensis Eschschollz.

Especie muy vecina de la precedente, distinta mas bien por

su talla que por los demas caracteres, reducitlos d la forma del

dorse del prolorax, mas convexo, con los angulos posteriores

palenteaiente redondeados y la base truncada, y el surco longi-

tudinal mas finamente marcado; los elitros, las antenas y las

patas son en todo iguales.

Esie Acupalpo habita en Santiago, San Carlos, Concepcion, la Araucanla

yValdivia.

9. Acwpaipus faveieotiig* f

-*• niger, nilidulus, oblongus, parallelus; capite inter aniennas oblique

ln'sukaioi proihorace convexitisculo,sublramverso, postice angustato, angulis

posiicis valde rotundalis, basi medio sitbiruncata, fossulis posticis duabus or-

bicularibus, satis impressis ac punciulatis; ehjlris sViis primaris et ultima

""ff's impressis, alieribus tenuioribus; intersiilio tertio hipmclato; antenna-

'•"« basi pedibusque riifis. — Long., 2 U'n. ; lat.y o/4 lin.

Cuerpo de un negro mas aparenle y mas brillante que en la

^specie anterior, prolongado y subparalelo ; impresiones inter-

anteiiares de la cabeza bien marcadas y en forma de surcos

oblfcuos; dorso del protorax leveinenle convexo .
corLo, apenas

trasversal, baslanle encojido oblfcuamente y en li'nea recta por

ati-as, con los angulos muy redondeados y la base casi truncada

;

hoyuelos posteriores bastantemarcados, orbiculares y finaraente

Punteados; el surco longitudinal del medio y las impresiones

Irasversalespocomarcadosiiobliterados; elitros con las estrias

•»'en distinias : las tres primeras y la ultima mas marcadas

:

quinta y cuarta mucho mas cortas que las otras y reunidas pos-

teriormente
: lercera v sesta tambien unidas, rodeando las dos

»
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precedentes y Uegando casi a la estremidad de los elitros :
la

primera se junta con la segunda y ambas se unen a la s^timaja

CLial esta estendida hasta la primera, reemplazando el surco

raarjinal, que se halla interrumpido : dicha selima estria liene

nn grueso punto en su inflexion 5cia la primera; puntos de la

s6rie submarjinal gruesos y abundantes posteriormenle, nulos

en medio 6 mas pequenos, y pocos y mas aparlados por delante;

ademas se ven sobre el tercer inlervalo dos punlitos bunclidos

cerca de la segunda estria ; anlenas oscuras, con los dos primeros

arlfculos rojos, lo mismo que las patas.
V

Esta especie se parece a la precedente por su tamaiio y la forma, pero

la creemos muy distinla. Habita ea Santa Rosa •

SEGUNDA SUBRAZA.

«r HIDROGREOBIANOS.

Patas poftterlores comprlmldas, lo migmo que los tarsosi los cnalfs 10

estfiti en la altura, con sus arlfculos uno» dentro de otros, dismlnajendo

saceglvamenEf dc alio, y parccletido forinar uu grupo mas 6 meno» trlan-

calar, y los ganchos poco desarroUados y mas rerios que los oiros: W
caatro palas anterlores est^n latnbten frecacntemenle comprlmldaftr y

sas tarsos casi organlzados del inUino modo que los dos po^terlore»i

pero con los sanclios mas robusto^, aparlados y relorcldos conio en lo*

losecios lerrestres. Gaderas posierlores may ^randes y ahuecadas may

obllcnamenle para dcjar sublr los mustos mas arrlba^ k fin de que las pa-

tafi pnedan ejercer mayor pre^tiou sobre el liquldo amblanie cuando cl in-

secto nada. Partes laterales del pecho mas 6 mcnos levantadas i Incltoa-

das obilcuamenie, lo cual le presta ana forma mas 6 menos aqullla*'**

faeilliando asi el movlmlenlo del cuerpo.

Como los Carniboros de esta subraza estan destinados d vivir

mas 6 menos tiempo en el agua, ha debido operarse en su orga-

nizacion apendicular una importante modificacion : todos pues

son acuaticos; no obstante, varios abandonan este elemefl'^

cuando se oculta el sol, y se van lejos volando : esta cornda

aerea acaso solo no sirve para facilitarles la respiracion,
puesto

que de vez en cuando vienen 4 resplrar en la superficie de

\ J
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agua, y sin duda la ejecutan con el objeto de buscar el alimeiito

que les falta; asi se hallan a la orilla del mar, bajo los restos

de las Algas que las oleadas arrojan : tambien se encuentran

bajo de las piedras en las colinas bastante aridas y distantes

del agua : puede suponerse que en el primer caso la vista del

mar los engana, y que sorprendidos por el sol se agazaparon bajo

de los primeros objetos que hallaron, para preservarse de su

ardor; probablemente se refugian por el mismo motivobajo de

las piedaas de las colinas, cuando se ven muy distantes del agua

y que no pueden llegar a ell a sin esponerse a la sequedad y al

calor diurno. — Lo niisnio que los Sres, Aub^ y Ericlison, di-

vidiremos esta subraza en dos familias, que nos parecen bien

distinguidas.

III. HIDROCANTARIDEOS.

Boca difiriendo poco 6 nada de la de la familia ante-

rior. Quijadas siempre con dos palpos, que creemos

es a causa de la trasformacion de su lobulo interno

en palpo biarticulado. Mandibulas ahueeadas por

denlro, anchas y bidentadas en la punta, y cortanles

entre los dos dienles apicales. El labro presenta

tambien una forma mas constante, siempre notable-

mente trasversal, mas grueso, mas 6 menos encor-

vado en la longiuul y la anchura, y encojido por

<^elnnte, de modo a seguir el rededor lateral de la

cabeza, lo cual da a esia ullinia una forma semicir-

cular : el borde anterior del labro esta mas 6 menos

P^'ofundamente dividido en dos lobulos obtusos por

"n seno que ocupa loda su longitud. Cabeza hundida

protorax hasta los ojos. los cunles son grandes

^unque mediaiiamenle saledizos. Dorso del proiora^

^^y corto, muy nasveisal, encojido a modo de tra
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pecio acia el borde anterior y bastante profundamente

escolado para recibir la cabeza. Antenas cortas, con

once arliculos, ya casi iguales de grosor en toda su

longitud, ya disminuyendo poco a poco de diametro

hasla el ultimo. Dos hoyuelos pelilbrmes sobre e'

borde anterior del epistoma, y otros dos, comiui-

inente mayores, en el borde anterior de la cabeza,

delras de la sutura del epistoma : dicha sutura ociipa

loda la anchura, esta poco marcada 6 casi borrada,

comunmente poco sinuosa, a veces casi recta, per

estar el epistoma poco 6 nada rodeado por el borde

lateral de la cabeza, caracter que no creemos se halla

presentado en ningun Insecto de las precedentes

familias. Caderas posteriores muy grandes, lisas, casi

lianas, con la parte posterior corta y un poco en

declive al redondearse, e intimaraente soldadas con

el metaesternon
: sus trocaniinos laminares estan

> enlre si, escepto en su eslremidad, donde
se apartan, representando dos lobulos redondeados
6 agudos, que a priraera vista se tomarian por una

salida posterior del metaesternon; pero examinandolo
interiormente, despues de limpiar sus muslos, puede
conocerse por medio de las suturas, entonces muy
distintas por las apofisis

, que las piezas de que

acabamos de hablar forman realmente parte de las

dos ancas, y examinandolas esleriormenle se ve que

reunido

de caderas
bien marcada por una estria que costea dichos

y cubre con sus salidas
de cada muslo. Caderas alzadas cerca de sus tron

formando punto de apoy ad

.±..-
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pata posterior : dicha particular disposicion de las cu-

deras posteriores es suficienle para distinguir esta

familia de las dos anteriores y de la siguiente. Tarsos

posteriores prolongadosyapenas triangulares, vislos

lateralmente. Mesosterno muy corto, formando casi

la parte en declive anterior del traspccho.

Los Hidrocantarideos son comunes en el Antiguo continenle y

en America, y no conocemos ninguna especie de las otras partes

del globo, ya porqiie no existan, ya a causa de que los viajeros

no se empleen en invesligaciones a veces peligrosas en los paises

calenturientos.

Segun las obras del Sr. Erichson, esta familia puede dividirse

en cinco trfbus, las cuales deberian conservarse si los cardcleres

sacadospor la anatomia interna de estos animales son posilivos;

pero no habiendo podido aim estudiarlos bajo talpuntode visla,

adoptamos la division del Dr. Aub^, que forma solo tres trfbus,

de las cuales dos se encuenlran en Chile.

TRIBU I. ~ DITISCITOS.

Todof los tarios con cinco •rticnlos muy distinto*.

E&ta tribtt se distingue ademSs por tas caderas posteriores, que suben

»Bteriormenle, slguiendo la salida metapsternal,noprolongadasporalr&s,

<Jeiando el abd6men completameule descubierlo, y cortadas casi en

«tiadro como a la altura de la salida posterior y bifurcada, formada por

•"s dos troncaniinos: su barba esta trilobulada pordelaute, conellobulo

interraedio muy corto, truncado 6 levemente escotado.

Creemos que se lialla solo representada ea Chile por Insectos pertcne-

cienies 4 la segunda Iribu del Dr. Erichson, que lienen los tarsos ante-

^'ores del macho con los tres primeros articulos solo algo dilalados.

"tejados. formando una masa subreclar>gular,y presentando por bajo apen-

•"ices cupulares y de igual grandor, que acaso les sirven de respiraderos.

%in dicho naturalisla, el ccecum de los inteslinos es rudimenlano, y

<^' oviJttclo lendra dos apendicitos, mientras que en su primera trlbu,

''onde los tres primeros articulos de los tarsos anteriores del macho for-

'**'» por s« coi^unto una especie de paleta orbicular u oral, Hena pot bajo
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de apendices cupulares y desiguales de largo, los inteslinos presentariao

un etecum siempre bien distinto, y el oviducto con un solo y pequefio

ap6ndice. — Lo? tres generos que componen esta tribu, baliados en Chile,

se conocian ya.

I AGABO. — AGABUS.

Palpi labiales elongali, recurvi, articalo ultimo arcuato, apice

obluso, penuUimo longiludine subcequali. Tarsi postici unguibut

cequalibus, articulalis. Scutellum conspicuum. Presternum cari-

nalum.

Agabcs Erichson.—Aub6.— AoABts y Colymbetes Leach.

Palpos maxilares lerminados por un articulo subaovado,

levemente obluso en la punla y notableraente roas largo

que el penullimo. Palpos labiales prolongados y encorva-

dos, con el ullimo articulo obluso, no iruncado en la

eslremidad, un poco masgrueso que el segundo, pero de

la misma longilud. Anlenas corlas, angostas y setaceas.

Salida poslerior del escudo descubierlay triangular. Pres-

ternon adelgazado y levanlado a niodo de quilla. Cuerpo

oval, prolongado 6 corto. Tarsosanterioresdel macho con

los tres primeros articiilos levemente dilalados, atejados,

poco 6 nada Irasversales, presentando por bajo cupulas

iguales, y pestanas bastante largas sobre los bordes late-

rales. Ganchos iguales 6 poco desiguales, siendo a veces

uno de ellos mas ancbo y mas rohuslo. Tarsos inlermedios

de dicho sexo casi iguales a los anterlores, solamenle mas

largos y con los tres primeros arli'culos menos dilalados.

Gancbos de los tarsos posteriores bastante robustos, igua-

les, arliculados con el ultimo articulo, y que por consi-

guienle pueden moverse.

Empkamos todas las denominaciones adoptadas per Audofn en sa ln»-

poriaale irabajo sobre el lorax de los Insectos, tales como Preslernon,

etc.
, y si bien nos acordamos, Latreille hizo to mismo en sus liltlmo*

f^'
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fscritos* — Las cspecies de este g^nero se hallan en Europa, en el norte

de Africa y en Amdrica, aunque menos comunes en esta lillima parte

del globo : en Chile se hallan a lo menos las ires sigulentes.

1. Agia^UH GawaicHauaii.

A. niger^ ovalis^ subparallelus, ante el posiice. valde obtusns^ supra demis^

lime suhtiliter punctidato -rugosus ; capite rubra, posU'ce himaculato; clfjfris

lateribns obtuse subcarinatis, striis tribuspunclatis; utrinque macula oblonga^

rubra^ leviter posti'ca^ notatis ; palpis, labro, antennis larsisque rufts.

Long,, sub 4 lin. S/o; /flf,, S lin,

A. Gaudichaudu Laporte, j&/ud. emow. -Aub6, Hydr., p. 325. — Brulle, Hist.

des Insect,

Cuerpo negro, levemente convexo, bastante corto, apenas

oval, casi subparalelo en medio y muy obtuso en ambas estre-

midades ; dorso cubierlo por una puntuacion rugosa y granulosa,

niuy apretada, muy sutil y solo visible con un lenle de mucho

aumento; cabeza con dos pantos rojos y un poco trasversales

cerca del prolorax ; dorso de este ultimo poco arqueaJa, sin

rodete lateral, rojo en los angulos anteriorcs, levemente bisi-

n^ioso en su base, con una leve truncadura en la parle que

corresponde con la salidaescutelar; elitros presenlando laterai-

mente un pliegue saledizo, redondcado, formando una quilla

obtusa, y ademas de sus tres estrias punleadas y poco marcadas,

con una mancha roja, oblonga, d veces muy pequena, siluada

por dentro del pliegue lateral y un poco mas alld de la mitad;

labros, palpos, antenas y tarsos rojos; piernas y musics del

mismo color, pero frecuentemente oscuro, sobre todoen las pa-

tasposteriores; abdomen y traspecho cubierlos de pequenas

Iineashundidas, formando una floja reticulacion, solo visible con

*in letite de mucho aumento.

Esta especie se encuentra en Illapel.

2. Affabus aifafatus. f

fuscus

tupraque obsoletissfme punctulatus ;
prolhorace medio transverse confuse

^^raceo^fasciato : elyiris fnscis luteo-subreticulaiis, siriis iribus laxepuncta-
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tiSy obsoletis; palpis, lahro antennisque luieo ' palUdis ; pedibus obscuris. —
Long., 4 I'm. 412; lat., 2 lin. •//4.

Caerpo ensanchado y obtuso po?teriormente en forma de

huevo ; cabeza de color de cere pdlido, un poco oscuro per

atras, y presentando sobre la sutura del epfstoma dos siircos

cortos, trasversales y profundos ; dorso del protorax del misnio

color que la cabeza, pero oscurecido cerca del borde anterior y

en la base; un poco detrds del borde anterior se v0 un sarco

trasversal bastante bien marcado, con una serie de punlitos

hiindidos, y uniendose al marjinal, que se prolonga en toda la

anchura de la base; tambien se advierle en medio un surco lon-

gitudinal muy fino, obllterado antes del anterior y sin llegar al

de la base, la cual esta arqueada y truncado cerca del escndo;

angulos anteriores muy agudos, adelantados, y con una mancha

amarilla, aun mas palida que el borde; elitros morenos, con

los bordes de un amarillo de cere, y llenos deUneas del mismo

color, formando una reticulacion irregular : podriase aun decir;

elitros de color de ocre reticulados de moreno ; i cada lado de

la sutura se ve una linea longitudinal del mismo color que los

bordes laterales; cada elitro aun presenta poco distintamente

tres hileras de puntitos bundidos y muy apartados; vientre ne-

gro; palpos, labro y antenas de un amarillo de ocre pilido; pa-

tas de un rojo un poco oscuro, 4 juzgar por las partes que tieoe

el solo individuoqueposeemos.

Habita tambien en la Repiiblica*

3. Agabus truneaiipennis* f

(Alias zool6gico. — EnlomoIogia,Cole6pleros, Idm. 5, fig- i.)

A. obhngus, elUpticus; capite nhjro ; proOiorace ochracco, medio macula

transversa, irapeziformi, fusca; elyin's apke oblique truncatis, subacumimU^^

ockraceis, nigro irregulariter reUculaii$ macuUsque quatuor oblongis, ntgnSf

lateribns ulrinqm notatis; ore antennisque luteis; pedibus ohscuris. — ^^^'

git,, sub 4 Un, 1\f; latit., 2 Un.

Cuerpo bastante regularmente eliptico, pero angosto y c^"^*J

subparalelo ; cabeza de un moreno casi negro, con el borde de

epistoma rojizo, y presentando cerca de los ojos un surco lon?^"
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ludinal punteado ; dorso del prot6rax de color de ocre, y en me-
dio con una Jisla trasversal de un moreno subilo, que no ociipa

toda la anchura, mas angosta por delante que per atrasy trape-

^ ciforme, como el mismo dorso ; hordes lalerales con un rodete,

cosleado por un siirco muy fino; angulos anteriores levemente

embotados ; base bisinuosa , rodeada de moreno y apenas

escotada en la anchura del escudo, que tambien es moreno; eli-

tros de color de ocre, reticulados de liaeas oscuras* cada uno

presentando un poco antes del borde marjinal, que es entera-

mente de color de ocre, una mancha punliforme cerca de la base,

y olras cuatro del mismo color, oblongas y angostas, ademas de

las tres hileras de punlos hundidos, aparLados y solo visihles

cun un lenle de mucho aumento; la estremidad de cada elilro

esta Iruncada ohiicuamente, apenas prolongada a modo de diente

triangnlar cerca de la suLura, y rodeada finamenle de negruzco;

el conjunlo de los elitros presenla cerca de la sutura una lista

de color de ocre, con cuatro lineaslongiludinalesde ua moreno

negruzco, de las cuales dos sobre la misma sutura y una en cada

elitro; palpos, lahro y antenas de un amarillo de ocre; patas

oscuras ; vientre negro.

Esta especie se parece mucho al Colymbetes nifjriceps; pero es nienos

angosta, y difiere ademas por los carScteres genfiricos. La encontrainosen

Santiago y en lasbajas corililleras de Coquimbo.

Esplicacion de la lamina.

I'AM. 3, Gg. I.— Animalautncntado.— aTamano natural.— i^ Parte inferior ffe

laboca*— c Ganchos de loslarsofi pos'eriores.

II. COZ.IMBETO. — COLTMBETES.

Palpi lahiales articulo xillimo recurvo, apicc truncalo. ant oh-

iuso elpeniiUimo elovgato, subrecto, subceqiialibus. Palpi maxilla^

^esarliculo ultimo ovali, apke obiuso.penuUimo longiore. Tarsi

poslice unguibus tncequalibus.

Colymbetes Clairville — Htbics y Colymbetes ETicbson— Aube.— Brulle.

Palpos hastante prolongaclos ; los maxilares con el ul-

timo arliculo notablemenle mas largo que el ponilllimo y
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casi igualando en longitud los dos precedenles reunidos

estos dos lillimos son casi igiiales y como dos veces mi

largos que ahchos; los labiales con el segundo arlicu!

redo, prolongado, y el tercero y ultimo encorvado, trua-

cado li obtuso en la punla y casi igiial de largo que el

precedenle. Anlenas corlas, angoslas y setaceas. Cuerpo

oval 6 eliplico, Escudo con la salida posterior no cublerta

por la base del dorso del proldrax, que esla iruncada en

la parte que corresponde con ella. Presternon levanlado

en forma de quilla angosta. Tarsos anleriores del macho

con los Ires primeros arliculos levemente dllatados, pero

atejados, es decir, comprimidos en el sentido de su altura,

teniendo por ciraa cupulas iguales enlre ellas y peslanea-

hordes anteriores por pelos baslanle 6

Ganchos del ultimo articulo de los tarsos nolablemente

desiguales. Tarsos intermedios del mismo sexo con los

Ires primeros arliculos casi iguales a los de los tarsos an-

Icriores, pero el cuarlo mucho mas largo, muy angosto y

con los ganchos iguales. Tarsos posleriores con ganchos

desiguales, contiguos, colocados uno enclma de otro, el

y el mas corto al-

g

Este ultimo caracter de la desiguaklad y la posicion de los ganchos de

los larsos posleriores, es el solo que nos liaya parecido nclo para sepa-

rar esle genero del precedente, y aun nos queda aigiina diida A causa de

la afinidad enlre el Agabus truncnpennis y el Cufymbeles nigriceps,

que casi solo se dislinguen por los ganchos de los tarsos posleriores.

Scgun los Sres. Ericlison y Aubi?, los Colimbeios difieren de los Ilib'O*

por el liliimo articulo de los palpos labiales mas corlo que el penuUiwOi

que son iguales en este ultimo gt^nero ; sin embargo, cl examen de va-

rias especies do ambos g^neros nos ha mostrado una igualdadcasi per-

fecta enlre dichos arliculos 6 una diferencia casi imperceptible. El ca-

rScter indicado per elSr. Brull*', de que el ultimo articulo de los palpos

labiales esla truncado en los Colimbetos y redondeado en los Ilibios.no

I



liVSECTOS. 281

parece mas cierto ; no obstante, hemos hallado indecision en varies in-

dividuosde la misma especie. Pero si estos dos gdneros deben estarse-

parados, opinamos que la forma del arU'cuIo es menos incierta que la

comparacion de la longitud.

1. Catymheies nigHeeps.
(Alias zool6gico.— Entomologia, Coleopteros, lam. 5, fig. 2.)

C* oblongus^ elUplicus^ anfe et posiice obtusns^ svpra pallide htteo-rufvs

;

capile nigro; prolhorace medio fascia transversa trapeziformi ^ €( uirinque

macula punciifurmi fuscis; elytris apice oblique inmcaiis, prope suturam in

dentem triangularem pioductis^ dorso nigro-fusco reiiculatis^ laleribus maculis

^fiinque sttbseriatis^ nigra-fuse is; palpis antennisqne apice fusco-maculalis

;

pedibus obscuris; pectore et abdomine nigris, — Long.^ 4 tin. ; lat.^ S lin.

CmcRiCEPsErlchs., A'or. Act— C.chilensis Laporle.

Cuerpo oblongo, eliptico con bastante regularidad y obtuso en

ambas estremidades; cabeza enteramente negra, con un surco

•ongiiudlnal a cada lado, cerca de los ojos, y mas corto que

ellos; dorso del proL6rax de color de acre, con si borde ante-

rior anchamcnte negro en la parte que corresponde con la

Cibeza, presenlando una lista trasversal levemcntetrapeciforme,

y un putito en los lados de ella, del mibmo color; bordes late-

rales poco arqueados, levemente engrosados a modo de rodete

angoslo, con un surco longitudinal un poco aparlado de dicho

rodate y fonnado por el boide anterior de una impresioncita

longitudinal y submarjinal; base finamente rodeada de negruzco

y bisinuosa, con la parte del medio que corresponde con el es-

cudo un poco prolongada en forma de lobulo truncado; escudo

triangular y oscuro; elitros truncndos nbh'cuamente en la estre-

midad, y apenas prolongados en diente triangular cerca de la

sutura; truncadura rodeada linamente de negro, io mismo que

fJ borde marjinal; color de un ocre palido, con una reticulacion

irregular, sin orden y ncgruzca sobre casi toda la superficie,

naenos las partes marjinales; ademas de esta reticulacion se ven

^n los lados cinco manchas negras 6 negruzoas, una de ellas

'""y apartada de las olras y cerca de la base ; cada elitro liene

^res hileras de puniitos hundidos y apartados ; vientre negro

;

P*lpos amarilleutos, con la estreinidad negriizca ;
antenas tarn-
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bien de color de cere, presentando frecuentemente la estrenii-

dad de sus artfculos, i parlir del quinto, de un moreno negruzco

;

patas oscuras; elilros de la hea^bra con pequenos rasgos hun-

didos, oblicuo-trasversales, medianamente abundantes, sin6rden

y poco aparentes.

Solo heinos hallado tres iudividuos de esta especie en Illapel y en las ba-

jas Cordilleras de Coqulmbo.

EspUcacion de la lamina,

Lah. S, fig. 2.— Parte inferior de la boca.— a Tarso posterior.— ^ Id- anterior.

2. Catymheies w^eiicuiatus.

Itnexs long iiuduialibus et lineis minoribus transversalibus nigro-reticulatts;

palpis, labro, antennis, pedibus et margini elyirorum ochraceo-pallidis ;
pec^

tore nigro, abdomine ochraceo. — Long., sub 4 lin.; laL, sub 2 Un,

C. nETiccL\TL*s Babington, Trans* enlom., I. in, p. 4.

Ciierpo UQ poco mas angosto y aun mas convexo que en la

precedente especie; mitad anierior de la cabeza de un amarillo

de ocre, y la posterior negra : la separacion entre estos dos co-

lores es angulosa ; surcos cerca de los ojos un poco menos pro-

fimdos y mas finos ; dorso del prolorax de un amarillo de ocre,

yapalido, ya un poco rojo, y frecuentemente presentando en

medio cuatro manchitas puLiliforines y oscuras, dos de ellas

anleriores, mas gruesas y mas juntas que las dos posteriores,

las cuales suL^len hallarse un poco obliteradas; bordes lale-

rales levemeate engrosados i modo de rodele, y
presentando

por denlro de el una impresion longitudinal, terrniaada dcia el

interior en forma de siirco levemente encurvado y sutilmenlepan-

teado ; base bisinuosa y muy poco prolonga la en un lobulo apenas

escotarlo cerca del escudo, que es triangular y negruzco, con la

estremidad a voces amarilla ; elitros del color del dorso del pro-

torax, truncados oblicuamente en la punta, finamente marjeada

de negro, reticulados porlfneas negras, longitudinales, baslnnte

marcadas, bastanle regiUares y reimidas por rayitas mas estre-
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chas, trasversales, del mismo color, y formando por dicha reu-
nion sobre los intervalos, entre las lineas longitudinales, una
hilera de punlos amarillos: estas diversas Hneas se vuelvenmas
cortas, mas difnsas, y luego desaparecea cerca de los hordes

lalerales, que tienen un surco longitudinal ; ias Ires hileras de

piintos hundidos son poco sensibles ; lahembra presenla peque-

nas lineas hundida^?, cortas, encorvadas, oblfcuas 6 trasversales,

en desorJen y solo visibles con un lente de mucho aumento,

aunque mas marcadas que en la especie precedenle; pecho

negro, con el borde anterior y el presternon amarillos; abdomen
palpos, labro, anlenas y patas de este ultimo color, pero 6. ve-

ces el abdomen es negruzco, ya en parte, ya totaliiiente.
r

Esla especie es Ian aflne de la precedente que incilaria k reunirlas, no

obstante de las diferencias que presenta : se encuenlra en Illapel, y pa-

rece mas comun que ella. Si verdaderaraenle es la especie de Babioglon,

tambien habila en Valparaiso.

3. CoMytnhetes irroratus*

C. oblongus, ovatui, supra pallide-ochraceus , sublus ntger ; elytrh apice

rotuniads, dense nigro-punclatis, seriebusque iribus punctorum nigrorum bene

^lilinciis sulura luten; ore, antennis pedibusque pallide-odu-aceis. — Lon-

8(l.,iliH.'llS;lal.,Slin.il4.

C. IRRORATUS Brull6, /nd'Orb., Votj.

Cuerpo oblongo, oval, un poco ensanchado posleriorinente y
de un amarillo de ocre p5Udo por cima, con las partes laterales

y posteriores de la cabeza un poco oscuras ; dorso del prolorax

un poco oscuro en medio del borJe anterior, y con una lista

negruzca que rodea toda la base, que es arqaeada y poco sinuosa;

bordes laterales muy finamente engrosados a niodo de rodete,

borrado cerca de los angidos anleriores; escudo oscuro; elitros

red^ndeados en la punta, y cubiertos de puntos negros, muy

^Pretados, formando en cada uno de ellos, cerca de la sutura,

^ue es de color de ocre, una hilera regular y casi continua
;
los

P»ntos hundidos de las tres hileras son negros, bien raarcados

y apariados; vientre ya oscuro, ya del color del dorso ;
partes

dc la boca, antenas y patas aiiiarillentas-

Hananoos dos individuos de esta especie en Santa Rosa.

^
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b, €7alyw%hei€9 triiineatum*

C. elongalo-ovalis, supra pallide flavicans, infra ntger; (Horace in medio

tix obsolete iransversim, nigro-maculato; elytris crebre nigro-irroratis; pro-

sierno pallida,— Long.y 4 lin, ilS; Int,, 2iin. Iji*

C. TRiUNEATCs Gory.— Dejean, Sp. colL, I. vi, p-244.

Cuerpo oval, prolongado y muy levemente convexo; cabeza

negra, con el labio, el epfsloma, la frente y dos manchas, fre-

cuentemente unidas sobre el vertex, de un amarillo palido, y

enteramente cabierta da puntos sumamente pequeiios, percep-

tibles soio con un lente de mucho aumento; anlenas teslaceas,

con el segundo artfculo un poco mas corto que los olros ;
palpos

lambien test^ceos ; corselete amarillenlo, leniendo en medio

una lista trasversal mas oscura y apenas visible, el triple mas

ancho que largo, muy escotado dcia delante, apenas sinuoso

per atras, donde es mas ancho, muy poco redondeado en los

lados, los cuales eslan levemente repeglados, con los angulos

anteriores bastante saledizos y agudos, los posteriores casi rec-

tos, y cubierto completamente de puntos irregulares ;
escudo

cordiforme y rojizo ; elitros ovales, bastante prolongados, ama-

riIlentos,cubiertos de inanchitas red ^ndeadas, negras y muy jun-

tas, que los hacen parecer como de un moreno amarillenlo; la

sulura y el borde esterno en loda su estension conservan el

color amarillenlo del fondo ; adem^s ye ven tres Uneasde puntos

hundidos, colocados en medio de una mancha negra, redondeada

y un poco mayor que las repartidas en toda la superficie; tam-

bien hay, como en la quinta sesta parte posterior, una manchita

irregular y negruzca, colocada en medio de la longilud de caJa

elilro; la porcion rechazada es amarilla
;
por bajo del cuerpo es

negro, con la estremidad de los segmcntos del abdomen ferru-

ginosa
; presternon amarillento; patas de este ultimo color, las

posteriores algo mas oscnras; prolongacion de las caderas pos-

teriores fcrruginosa.

Esla espccie es muy vecina del t;. ifvoratus; sin embargo, difierc por

su color y la longilud relaliva de los elilros : es muclio mas oscura; »»

mancha Irasvcrsul del corselete menos marcada, y en fin, los elilros son

coraocinco veces tan largos como el corselete, mieniras que en la ciU »

especie apenas lo son cuatro, Se encurntraen Chile.
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5. Caiytnbeteu abseuHcoliis,

C, omtus, supra flamcans^ infra niger; thoracepunctato-rugoso, in medio
ampUus nigricante

; elytris crehre nigro-irroratis ; prosterno nigra.— Lon-
gU.,4lin.; iai.,Slin. ij4.

C, OBscunicoLLis Mihi.-Dejean, loc. cit.^ p. 251.

Cuerpo oval y levemente convexo; cabeza negra, con el labro.
el epfstoma, la frente y una mancha Irasversal y angosta sobre
el vertex do unamarillorojizo, enteramenle cubierla de puntos
hundidos y sumamente pequenos, pe: cepLibles solo con un leiile

de nmcho aumento; antenas y palpos teslaceos; corselete ama-
rillento, con todo el centro del disco muy oscuro, aunque vaga-

mente, tres veces mas ancho que largo, muy escotado por
delante, apenas sinuoso por alras, donde es algo mas ancho,
fiauy poco redondeado en los lados, sus angulos anteriores bas-
tante saledizos y agudos, los posleriores casi rectos, y todo
cubierto de puntos irregulares, confundidos entre sf, haciendo!o
parecer como empanado y rugoso ; escudo cordifonne y ferru-

ginoso; elitros aovados con basLante regularidad, amarillentos,

cubiertos complelamente do maiichitas redondeadas, negras,
rouy cerca unas de otras, moslrandolos como de un moreno
bastante sombrio; la sutura y el borde esterno en loda su eslen-

sion conservan el color del fondo y son de un amarillo sucio ;

se advierten adeni5s tres Ifneas de puntos hundidos, cada uno
ae ellos colocado en el centro de una manchita negra, redon-
deada y algo mayor que las reparlidas en toda la superficie;

tambien existe como en la quinta sesta parte posterior una
wianchita irregular, negruzca, colocada en medio de la longitud

de cada elitro, borrada 6 poco visible ; la porcion rechazada es

^rnariljenta; lo inferior del cuerpo es negro, con la estremidad

de los segaientos del abdomen ferruginoso ;
presternon negro

;

patas y estremidad de la prolongacion de Ins caderas posteriores

ferruginosas
; los dos priineros pajes de patas son un poco

Tnenos oscuros.

Esia especie es muy afine del C. (Usckdiis; pcro rclalivamciue mas
^ficha, los elitros mas obtusos eii la eslremidad , y el prosternon negro,

«neiuras que es ainaiiMo on dicba especie. Ilubila eu la Ropublica.

-^'>OLnGiA IV. 19
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ittt. LACCOPIIO. — lACCOPHIlUS.

Pafpi arUculo uUimo angiislo, subacuto, recurvo, penuUimo

mquali ; labiates hreviores. Preslermm carinatumyposiice acutum.

Tarsi postici lati, artkulis qualuor primariis subtus produdis,

unguibusitKBqualibm, superiore Jixo. Anlenna; knues, fili/ormes,

arlkuth elongalh, subcylindricis. Scutellum inccnspicuum, medio

basis prolhoracis ledum.

LACCOPflims Leach.— Erichson.— Aube.

>

s

Baiba muy corla, muy trasversal, con un lobulo corl

truucado y irapeciforme en medio de la escotadura. Pa^s

bastaate corlos, sobre todo los labiales, con el ultimo

isto, aovado, agudo, un poco embotado en la

como dela longitud del penultimo. Antenas

muy delgadas, casi filiformes, con arliculos angoslos y

subcilindricos. Dorso del proturax muy anguloso en la

base, cuya salida del medio cubre enteramente el escudo,

que no es apnrente. Presternon en forma de "-""»"«» ^^^^

posteriormente. Trocanieros de las caderas posteriores, <

liunlnas snperiores de ellas, Iruneados en cuadro o ieve

raentc escolados
, y no se[)arados ni diverjcntes. Tarso

posteriores ancbos, encojidos en la base y

dad, eon los cualro primeros arliculos prolongad

estremi-

lobulo. Pestauas superiores reunidas en un apett

dice agudo, como en los dos seneros nrecedenles. GanctiO'

desiguales, el superior recto y fijo.

Tarnbien en esteg^nero hemos buscado en vano la desigualdad te

longitud de los dos liliimos arliculos de los palpos, de que hab a

Dr. Aiib«!,y nuestra vista, menos perpicaz sin dtida que la snya.

los lia porcibido casi iguales 6 con corla difereiicia. Sus especies

en-iK ntran en lodos los puntos delglobo, y en Chile no hemos ha ^

masque la siguienie.

*»

'H
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f

1, MineeopMMu^ a$neriennu9.

(Alias zooI(3g!co. — Entomologia, Coleopteros, lAm. 5, fig. 5.)

I. rufulus, ovatus, suhirianyularis; elytris obsam's, apice oblique suhtrun-
catis, bast fascia tramversali postice valde dentata^ prope marginem medio
fascia brevi ohliqua, postice maculis tribus oblongis, luteis; ore, antennis
pedibusque rufulis. ~ Long,, 2 lin. ; lat,, 1 tin. 7/4.

L. AMERicANUs Dejeao, in Aub6, Hydr., p. 422.

Guerpo oval, muy obtuso por delante, miiy encojido, y le-

vemente obtuso posteriormente, de un rojo algo amarillo en
el dorso, oscuro sobre una parle del protorax de los elitros, y
negro por bajo ; cabeza presentando a los lados por atras una
mancha triangular mas oscura; dorso del protorax un poco" os-
curo, con una lista trasversal mas clara; base aguda y levemente
prolongada en medio; elitros apenas truncados oblicuamente en
la punta, con un surco lateral bien marcado posteriormente y
borrado por delante : son de color oscuro, teniendo en sus hor-
des laterales una lista basilar muy dentada por atras, otra corta

y oblfcua en medio, cerca del borde lateral, y tres manchas
oblongas, posteriores y de un amarillo de ocre palido ; boca,

antenas y patas de un rojo palido,

Los dos individuos de esta especie que lenexnos de Chile parecen diferir
de los de la Am6ripa boreal ; sin embargo, no nos hemos atrevido a se-

P^rarlos del Lacc6UIo del Dr. Aub6.

Esplicacion de la lamina,

^'AM. tJ, fig. 3— Animal aiimentado.— a Tamano natural.

"TVam Ih-^HIDROPOMTOS.
4

olamente cuatro articulos aparentes en Io5 tarsos anterfores 6

intermedios.
r

E^tos lusectos tienen los tres priraeros articulos de dicbos larsos leve-

"^enie convexos, pcro no comprimidos verlicalmente conio eu 1m prece-

Jeiues
: csl4n dilatados en anibos sexos, con frecuencia un poco raas en

^I macho, de ignal grander, teniendo por cinia pelitos & niodo de cepillo :

^1 lercer ariiculodo los cuatro larsos estS mas 6 inenos profundamenle

*
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bilobulado. — Sus especies son pequeuas, y se hallan comuiimente entre

las plantas acuAticas; lambien algunas viven en el fondo del agua y aun

seocultanen el cieno: esianesparcidas en lodo el globo, y solo heinos

hatlado en Chile una, perteneciente al siguiente g6nero.

IV. HIBHOFORO. — H'TBROFORUS*

i-a

Anlenncefiliformes, graciles. Pa/pi articulo ultimo leviter injlalo,

ovali, iubaculOy penuUimo longiore. Presternum catinatum pos-

tree dilalaliim. ArticuH tres primarii tarsorum qaatuor aniico-

rum subquadrali; ungues posticorum cequales, mobiles. Scutellum

haud conspicuum.

HYDROPOftcs Clairville — Erichson.— Aube,
t

Anlenas filiformcs, delgadas, con los articulos oblon-

giiisculos y levemente cdnicos. Ullimo articulo de los

palpos levemente hincliado , aovado , casi agudo en su

estremidad, levemente embolado y sensiblemenie mas

largo que el peniiltimo. Preslernon a modo de carena,

encorvado acia lo alto anleriormentc y con la salida pos-

terior ancha , en forma de punta de lanza. Dorso ile'

protdrax muy trasversal, subrcclangular, ya levemenie

eneojido por delanle, ya un poco mas angoslo 5cia la base,

la cual se prolonga en medio en un lobulito triangular,

cubriendo entcramenle la salida del cscudo, que no csta

aparenle. Cuerpo oval y levemente oblongo. Los cuatro

tarsos anteriores con los tres primeros articulos casi ta"

largos como anchos y bastante dilalados : el quints o

ultimo es delgado y nolablemente prolongado. Tarsos

posteriores levemente comprimidos, natatilcs, con (lo*

ganchos iguales y mdviles.

Las especies de este g^ncro liahitan en diversas paries del glob"-

'^v

C

1
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1. Mtyaroporus chiiensis. |
/mi %

(Atlas zoologico.- Entomologia, Coleopteros, lam, 5, 6g. 4.)

H. oblonguSf ellipticuSy ante ohtusuSy postice subaculus^ supra obscurus rufo-

que varicgatus^ dense punctatus; protliorace utrinquc slria brevi postice prO"

fnnda^ supra basim ehjtrortim leviter producta; ore, antennis pedibusque

rufnlis, — Long,, sub 1 lin. ; lat^, IjS tin,

Var. a. — Elytris rufulis, macula magna^ postica, obscura,

Cuerpo oblongo, elfptico, obtuso en el lado de la cabeza,

mucho menos redondeado 6 subagudo en la estremidad de los

elitros y may punteado sobre el dorso ; cabeza de un rojo oscuro,

comunmente ua poco mas claro por delante y cou diversas im-

presiones variables, una de ellas trasversal. siluada entre la

parte posterior de los ojos, ya recta, ya encorvada ; dorso del

protorax encojido por delante, subtrapeciforme, de un rojo un

poco oscuro, con el borde anterior negro en la longilud de la

cabeza; base rodeada del mismo color, subtruncada, con un

lobulo brusco en medio, y a cada lado un surcb corto y pro-

funda, que so prol<)nga levemcnLe sobre los elitros ; estos ulli-

mos son de un moreno-rojizo oscuro, con el borde marjinal, la

estremidad, dos mancbas, la anterior triangular y la posterior

lumilada, liandose ambas con el borde marjinal, y varias raan-

thas oblongas, por lo comun tres cerca de la base, dos por

delai;te y una delrds de las dos primeras y en forma de quin-

conce con ellas, de un rojo mas claro, lo mismo que las paries

^'i la boca, las anlenas y las patas ; vientre oscuro.

Esla pequona especie la liallauios eii Ulapel, y no parcce rara.

Kn la var. a las maricbas amaiillas do los elilros son en parte confluen-

ces, y ellos paieceu entonces de un rojo claro, con una grando mancha

•ffegiilai' en la milad posterior.

EspUcacion dc la lamina.

^*'«- S, fig.4.— Animal lumenlado.- a Antcna.
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IV. GIRIMTEOS.

Quijadas con un solo palpo, terminadas por un

gancho corneo, muy agudo y robusto, presentando

per dentro pestafias subespinosas, abuhdantes, en

forma de hacecillos, y linicarnente con un lobulo.

Palpos mas cortos que en la familia precedente. Barba

muy escotada, con el fondo de la escotadura un poco

salido a modo de lobulo truncado. Ojos muy grandes,

compriraidos y cubiertos en medio por el borde

lateral de la cabeza, por lo que parece haber cuatro,

dos superiores y dos inleriores. Labro redondeado

anteriormenle y con largos pelos apretados. Epistoma

muy coito, ocupando toda la anchura anterior de la

cabeza, y su sutura con esta ultima poco marcada y

casi recta. Antenas mas cortas que la cabeza e

insertas por bajo del borde marjinal de ella, con el

primer articulo grande, agudo y en forma de espiiw

liar: los nueve 6 dicz siguientes muy cortos y

muy apretados, formando una maza oval, sobre la

cual solo estan marcados por las esti-ias. Patas ante-

riores mas largas que las otras y metidas en muescas

oblicuas, situadas sobre el pecho : las cuatro poste-

riores son cortas y muy comprimidas, lo mismo que

los tarsos, los cuales son ademas triangulares, con

los articuios frecuenlemente j)oco aparentes y foi*'

mando con las libias, que les corresponden, u"

conjunto en forma de losanjc irregular. Caderas

o

postcriores g

bien niarcada. Parte abuecada pos

,
pero
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muy oblicua, ocupando toda la ancbura y podiendo

contener todo el muslo y parte de la tibia. Cuerpo

aovado. Dorso del protorax trasversid, encojido por

delante, <

formando

cabeza ha;

una

borde anterior trilobulad

jscotadura, en la cual se hunde la
" L

Estos Insecior, se hallan en todo el globo ; viven en el agua,

como los de la familia precedenle, y nadan frecucntemente en

su superficie, remolineando y describiendo Ifneas sinuosas muy

diferentes. Las dos especies que lenemos de Chile pertenecen al

siguiente genero.

I. GIKXKTO. GYRIHUS.

Falpi articulo nllimo apice truiicolo^penultiim longiore etcras-

siore. Labrum valde Iransversiim, anlice rotundatum. ScuttUum

compicuum. Abdominis segmenlum anah lalum, pariim vcl in".-

iiocriler porrectunij rotundatum.

Gvai^Hus GeofTroy.— Fabricius. - Olivier, elc

d

poco encoivado, tiuncado en la estreniid

3 que ei pe

al anlepeniillimo. Labro
'- -^ " ro^nnrlp^ido en la

y redondeado

del nrotorax irasversal, encojido acia d

trapeclo, eseotad
fond

de un audio lobulo sobre

cubr I

de la cabeza : base arqueada, apeoas sinuosa, y sii

escudo, siempre bien aparente. Seg
lida del esci

del abdomen corto d poco adel

modo de triansulo curvilinoo 6 nied

ch

Pat

ued 1
adas, con las tibia

que los tarsos, comprcndiend

ri
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Los larsos del macho lienen los cualro primeros ariiculos

dllalados, dlsminuyendo de anchura desde el primero al

cuarto, y presenlando por bajo pelos papilosos, cortos

y apretados.

Este gdnero se encuentra en diferenles partes del globo.

1. Cyrtnus etiipiiewB.

(Adas zoologico. — Entomologia, Cole(5pteros, Idm. 5, Bg. 5)

G. nilidior, supra obscure ccneus, sublus subnigcr, margine viridi-aneus

:

ehjtiis pntiice IruncatiSypunclalo-slriatis, abdominis segmento anaUpemltimo
leciier angustiorc, leviler producio, in fcemina aplce leviter truncato; in mari

sinu parvo sed profunda emarginalo; pedibus obscure rtifis, femoribus anlicis

iubnfgris. — Long., 4 Un. S/J; lat., 2 lin.

G. ELi.PTicDS nrulld, /;? d'Orb., Foy— Atibe, Uydr., p. 633.

Cuerpo oblongo, oval, mas brillante que el de la primera

especie, de un bronceado oscuro sobre el dorso, a veces viola-

ceo, y negro por bajo; labro de un bello negro violaceo por

delaale, y de un hermoso verde posteriormenle, con un matiz

rojo acobrado eiitre ambos colores; cabeza verde en los lados

y sobre el borde anterior del episLoma, con frecuencia matizado

de rojo-acobrado y oscuro, con variasarnigasfinasysin ordeu,

k veces borradas, y un surco a cada lado en la longitud del

b^rde lateral anterior, prolongado al rededor de la raitad an-

terior del ojo; elitros, Irucados en la estrcmidad, con los

5ngul(;s csteriores muy redondeados, y cada uiio con nueve hi-

leras de punlitos hundidos, aproxiinados, bien marcados y co-

locados sobre una raya de un verde-gay metalico: dichashilrras

k reunen dos a dos posteriormenle, formando arcos concen-

Incos al rededor de la cuarta, quinta y sesta, que son mas

cortas y IJbres : esla disposicion es a veces un poco vaga;

surco rrasversal posterior solo marcado cerca del borde raarji-

nal y de la sutura; segmento anal del abdomen punteadoy

verdoso por cima, inoreno y liso por bajo, angosto, casi tan

largo como ancho, en medio cfrculo, pero levemente truncado

en su eslremidad en la hembra, y con una escoladura bastante

4
4
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profunda en el macho ;
patas de un rojo oscuro.; muslos ante

nores casi negros.

Se encuentra en Santiago y Coquimbo.

EspUcacion de la lamina.

Lam. s, fig. 5. -Animal aumentado.- a Tamano natural.- ^Quijada con su

palpo.-rLabro inferior y un palpo labiaU

2, Gyrinus €iayi. f

C. nitidns.supra nigro-cwruleo-violaceus, aliquando ohscure-wneus, maujine

mide^metallicus ; chjtris poslice truncalis, extrorsnm valde rolundatis, rubro^

cupreo aut mridi-cupreo Unealis : Uneis aliquando obsolelissime punctads;

abdnmine obscure rufo, scgmento apicali brevU in ulroque 5ej:u rotundato,

tiliaiQ; pedibus obscure rufis,— Long.y 4 Un. 2/.T; lat,y 2 Un. f}4.

r
4

Cuerpo oblongo, eliptico. brillante, de un bronceado oscuro,

ya un poco verdoso, ya de un azul subido, tirando al violeta,

con el borde del protorax y de los elitros de un bello vcrde

raelalico ; labro coinunmente de un negro violSceo por delante y

verde posteriorinente, con un matiz acobrado - dorado enlre

ambos colores ; cabeza verde, con visos acobrados por delante

y en los lados, 5 veces unicolor, y presentando sobre los bordes

lalerales anteriores un surco, que se encorva en la longitud de

los ojos como hasta la rnilad: dorso del protorax presentando

comunmente en medio una lista trasversal de un verde mela-

lico, lo mismo que los bordes, la cual falta frecuenleraente y

solo se ven varies trechos verdes, poco aparcntesy esparcidos;

elitros sublruncados en la punla, con los angulos esteriores muy

redondeados
; surco raarjinal borrado a lo largo de la truncadura

y un poco unido antes de la estremidad d un surco trasversal

bien marcado ; ademas los elitros tienen lineas longitudmales

de un rojo acobrado, algunas veces son verdes, ya lisas, ya

muy finamente punleadas, y otras veces como formadas por

manchitas redondas, a modo de pmitos, sobre todo lateralmente,

ya angostas y bien aparentes, ya mas anchas y un poco contun-

'^Idas con cl fondo de los elitros; pecho relucicnte. pero de

- color oscuro; ultimo segmento del abdomen ancho, poco sa e-

^20 y a modo de scgmento dc circulo en ambos sexos; pata.

f
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bermejas : las ciiatro posteriores con frecuencia un poco mas

Claras y algo mas amarillentas.

Esta especie es muy parecida a la precedente, y k primera vista se

pueden confundir : es mas rara que ella, y habits en los mismos parajcs.

SEGUNDA RAZA. ?

CREOBIANOS,

Antenas moniliformes , rara vez flliformes, aumentando levemente

acia la estremidad 6 termioadas ea nna maza solida 6 perfoliada.

Mandibalas ftastante delgadas, corneas, agudas, presentandq en la

estremidad nn diente conico, a lo menos en una de ellas, situado por

bajo de la apical
: sas bordes interiores est^n ilenos de pestaSas por

bajo de dicto diente en la mayor parte de las especies. Tegnmentos

solidos. Abdomen llenando casi 6 del todo la cavidad formada por

los elitros.
I

r

Los Insectos que componen esta raza se aproximan a los de

la precedente por sus costumbres : la mayor parte se alimentan

con aniraales vivos 6 muertos, y otros con materias fecales:

casi todos viven sobre la tierra, y algiinos habitan en el agua.

Las larvas que conocemos son corao las de la primera raza : es

decir, prolongadas, muy aclivas, y con tres pares de patas av-

ticuladas, propias para nadar. La forma de estas larvas y la

de las laiTas de los Coccinelos, que es la misma, nos hacen

pensar que estos Insectos pseudo-lriraeros se acercan a los de

las dos primeras razas. Los Coccinelos, en efeclo, a lo menos

er* el estado de larvas, se alimentan con pulgones y son efecti-

vamente carnivoros. Si los g^neros vecinos de los Coccinelos

tienen larvas e iguales costumbres , estos Insectos forniarian

la tercera raza.
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V. HIDROFILOIDEOS.

Barba trasversal afectando una forma rectangul

^ausa de ser sus bordes lateralesparalelos. Bor

anterior sinuoso 6 auguloso, pero no escotado. Q

das corlas, gruesas, con el lobulo interno delgado,

menosmembranoso, presentando varias pes-

_ espinosas, y rara vez un gancho corneo, iin

poco solido. Labro esterior siempre grueso. Palpos

de las quijadas generahnente prolongados. Mandi

bulas cortas , con varios dientes corneos acia su

estremidad. Antenas mas cortas que la cabeza, te-

niendo a lo mas nueve articulos, y terminadas en

maza oblonga, a veces muy irregular, formada por

articulos pubescentes y subespinosos. Caderas anle-

riores aproximadas y saledizas: las posteriores lar-

gas y trasversales, pero no saledizas. Cuerpo comun-

mente aovado y convcxo, rara vez oblongo y para-

^elo. Tarsos mas 6 menos comprimidos, y casi

sierapre proplos para nadar.

U mayor parte de las especies de esla familia habitan en el

agua, como los Hidrocanlari'deos, y tambien son carnivoras
,

no

obstante, algunas viven en la lierra y se alimenlan principai-

mente con estiercoles y escrementos. Estan divjdidas muy na-

turalmente en tres Iribus, peifectaniente establecidag por ei

Sr. Brulle en su Historia natural de los Imectos. En Chile soio

liemos hallado Coleopleros pertenecienles & la pnmera tnnu

^e les Hidrofililos del Sr. Brulld, caracterizada asf

:

« Las dos partes del esternon levantadas en quiHa continaa.
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proldngada por atras en punta aguda,nias 6 menos salediza, y

por delante en espina cortante, adelantandose entrelas dosca-

deras anteriores. Tarsos posteriores muy comprimidos, con los

artfculos disminuyendo de grosor del segundo al ultimo, que

apenas es mas largo que el cuarlo.

»

I. TROPISTHRDfO. — TROPISTHRNUS.
L-

Labium Iransversum, corneum, antice vix emarginatum. Palpi

maxillares elongati, arliculo secmido ullimo mnlh Ion giore, palpi

labiates breves, crassi, articuto secundo ullimo longiore. Anlennoi

novem arliculalcB, arliculo primo injlato, curvalo, sexto clavai

primario, irregularilcr canipanulato, penullimo transversa, ultimo

mnjorc, irregulari. Mesosternum et rndasttrnum fereniia carinam

continuam postice in spinain valde prnduclam, tarsis posticis valde

compressis.

iROPisTERJius Solier, Ann. Soc. eni., t. in, p. 508.

Barba trasversal, casi rectangular, a causa de scr sus

lados paralelos, cod el aiigulo recto sobre la base, pero el

borde anterior un poco adelantado y
escotado, cs decir, rectangular, con los d

anteriores oblicuamenle truncados. Lobulo esterior d

quljadas dividido en la eslremldad y por fuera en en

pesiafiosas y oblicuas, tcrminadas por pclos reunid

modo de un diente agudo. Lengiieta irasversal, gn

delaad

imitando a un articulo. Borde anterior subtruncado
escotado, con los angulos redondeados. Pal{

prolongados, con el primer articulo delgadoy

go que el terminal, el cual es subcilindrico y apenas

mas largo que el tercero d penultimo. Palpos labiales cor-

tos y gruesos, con el segundo articulo mas largo que el

ultimo. Antenas con nuevearticulos: el primero largo, muy

hmcbado y un poco encorvado; el segundo mas angosto,
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sculo y cdnico-cilindrico ; los tres si

(lisminuyendo sucesivamente de longilud, pero

do apenas; el quinto es trasversal, y

ultmios forman la maza ; el sesto irregularmenle acanipa

nlllado ; los dos si

corto que el precedenle, y el terminal irregular y subcor

dado: solo los ires liltimos son pubescentes y subespon

y metaeslernon formando una q

prolongada en una fuerle espina

eriores. Los sanchos de los tarso

Esle g^nero se halla esparcido en varios punlos del globo

1. Vi*opisi€rn%9» gMaber.

(Alias zooI6gico.— EntomoIogia, CoIe6pteros, lam. 5, 6g. C.)

y. nig€i\ nitidus, submctalUcns, raro suhviolaceus, supra subliliierpunctaitis;

^apUe linefspunctorum duahus obliqms, anlicc retrorsum rentrvaiis, tmpresso ;

^k^ris punaorum rarorum mxnulisdmorumque seriehus tribus noialis; serie

^uhmarginali ab altcribus remota: antennarum dimidio inferiore pedibusque

Punciaiis, rttfis, ventre nfgro obscnro.^ Long,^ 5 di lin.; lat., 2 lin. ij4.

T. GLABKK llerhsUf Colcopi., l, vri.

Dorso de uii netrro brillanle, con un leve viso metalico, a

\-eces casi violdceo, cubicrlo por una punliiacionmiiyaprclada,

pero muy fina y apenas visible con el lente ; cabeza con dos

liueas oblicuas de puntos hundidos, bien niarcados y aprelados,

saliendo del medio de los ojos y adelantandose acia el borde

anterior, al cual no llegan, y encorvandose despues bruscamentc,

oblicuiindose en sentido inverso 5cia los ojos, a los que tampoco

"egan; estos lilliinos estdn costeados en medio y adenlro per

ot"a corta li'nea de iguales puntos; dorso del prolorax presen-

tando d los lados una liuea hundida, corta y oblicua; elilros

uiostrando, ademds de la siitil pnntuacion, tres Hneas de pan-

titos muy apartados, las dos primerasmas juntas enlre la niilad

•le la sutura, y la tercera aproximada al borde y inucho mas

^Pai-lada de la segiinda quo es!a de la priuiera; vicntre do un

r

-^ .."K
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negro male; los seis primeros arlfculos de las antenas de m
rojo palido; patas punteadas de rojo mas oscuro.

Esta especie se halla ep Coquimbo y Santiago.

EspUcacion de la lamina,

L\M. S, fig. 6.—Animal aumentado.- a Tamano nalural. — /^Quijada.— cPalpo

maxilar.— d Labro inferior.— e Anlena-

II. FILIDRO. — FHlI.Hiri>B.VS.

Labium profunde emarginalum^ bilobalum. Palpi mawillares

articulo sccundo vafde elongato, sequenlihus subwquahbus multo

longiore. Palpi labia Ies breves^ angtisti^ arlicnlopenullimo apicalt
* *

longiore. Labrum breve^ Iransver&umy subtrapeziformet anlicevix

emarginatiun. Antennm novem articulat(e ^ articulo prrmario

elongato^ versus apicern dilalato, conico^ secimdo antice angudalo^

prcBcedcnle breviorCy sexto clavw primarto cupiformij transverso,

nllimo ovato. Carina pectorali parum elevata, poslice in spinant

hand producta. Tarsi quatuor poslici parum compressi.

Philhydrcs Solier, /oc.cjf.

Barba rectangular, con los angulos anlerlores trunca-

dos oblicuamenle. Ldbulo esterior de las quijadas teiim-

nado esleriormente como por creslas oMicuas y
pcslauo-

sas, pareciendo concluir en un diente agndo, 6 causa de

la reunion de varies pelos. Lengiieta profundamente «>-

vidida en dos Mbulos redondeados y como biarliculados.

Palpos raaxilares prolongados, con el segundo articulo no-

lablemente mas largo que los siguienles, los cualcs son

casi iguales. Palnos labiales cortos. anaostos, filifornies,

Itirao articulo mas largo que el terminal. Labro

Irasversal, encojido por dclante en forma de

dondeandose en los ansnlos anleriores; borde

muy debihnente escotado y subtruncado. Anicna

.-e arliculos : el primcro prolongado, ensancbado

J de cono nor delanto: el sicuiente tambien l"'^"



i

INSECTOS. ^99

longado, pero mas corto que el primero, Igualraente c6-

nico, en senlido inverso, por estar encojido por delante;

lercer arliculo longiiisculo, ensancliado a modo de cono
;

los dos siguientes cortos , mas anchos que el tercero y

y liasversales : el cuarto, base de la maza, glabro, cupi-

formey globoso; qainto y sesto pubescentes, cortos, pero

no trasversales ; el terminal lambien pubesceute, mas

largo que los dos precedentes juntos y aovado con regu-

laridad. Cuatro tarsos posteriores poco comprimidos, dis-

niinuyendo de grosor desde le base a la estremidad, con

el ultimo articulo delgado, muy prolongado y como de la

longitud del seguudo. Ganchos de los tarsos sencillos.

Esle g^nero es halla esparcido eu Europa , y probalemenie se en-

cuentra eu todo e! globo. Tenemos dos especies de Chile.

L J^hithyarun futripes. f

(Atlas zooI6gico.— Enlomologia,CoIe6pleros, him. 5, fig. 7.)

P' gibbus, supra fuscus^ nitidus, margine rufescens, dcnsisdmc suhtiliier

puncculatus, subtus niger; capite latmbus rufis; etytris obscnris ,
longUrorsum

^igro Uneau's; gentculis, tibiis tfirsisque nifis, femanbus yiigris vel obscun's,

Valpis maxillaribu^ articulo secundo gracili.—Long., 2 lin. ; lut., sub / Un. IjS,

Cuerpo jibado ])or cima, de un moreno un poco bermejo, ti-

raiido mas bien al rojo eu los bordes, sobre todo en los lados de

lacabeza, con una fina puntuacioa dorsal, pero muy apretada,

^s decir, los puntos contiguos ; vientre de un negro mate; di-

ttos con Hneas longitudiiiales negras, poco aparentes; muslos

^^egros 6 negruzcos ; rodillas, llbias y tarsos rojos ;
segundo arti-

culo de los palpos maxilares muy delgado, no hinchado, y solo

1^1^ poco conico.

Habiia en Santiago y Santa Rosa.

EspUcacion de la lamina.

, ^^«.\ng.7.-Anii«alaumeDUdo.--aTamaiionalural.-^^Quijada.-rLabro
inferior. _(/ Ant on a.

^
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2. M^hilhyarus vicinus* |

P, haud gibbus, supra fuscus^ rufo*marginatus, densissime subtUtter punc

tulatus, subtus niger; capite ante oculos lateribus rufis; protkorace rufescente^

medio nigro; elytro singnlo punctis minutis sparsis seriebus tribus suhtiliter

notato; geniculis^ tibiis tarsisque rufis, femoribus ntgris; palpi's maxiUaribiis

articnlo secundo incrassalo, — Long.^ 2 Un. ; lat,^ f Itn,

pequeno

de la precedenle especie, brillante porciraa, de un inorenDiiias

6 menos bermejo, con el borde mas claro y mas rojo; puntua-

cion dorsal fina, pero con los bordes lalerales de un rojo subido

por delante de los ojos; dorso del protorax bermejo, con e!

centro negro; cada elitrotienetreshileras poco visibles de pun-

titos muy apartados ; vientre de un negro mate ; rodillas, tibias

y tarsosrojos; niuslos negros; segundo articulo de los palpos

maxilares hinchado, encojido por delante y alras y no conico.

Esta especie es distinta de la precedenle por su tatnano, la forma mas

angosta, su dorso menos convexo, y por la forma del segundo ariiculo de

los palpos maxilares. Habita en los mismos parajes.

III. BEROSO. — BEROSUS.

Labhim antice late angulatim emarginatum. Palpi maxUla^'^^

ariiculo ultimo secundo longiori. Palpi labiates arlicxiUs dnobas

nltimis longiludine cequalibm. Labrum Iransoersum, antice arcua-

turn. Antennce septem articulatfe, articulo prima longiore^ injlato,

cuTvato, secundo elongato, cylindrical tertio brevij conico, api^^

valde dilatato, quarto brevissimo, transversa, sublunnlato, unila-

teraliter dllatalo. Alleribus tribus pubescentibus, inflatis, subova-

libus, ultimo paululo majore. Tarsis parum compressis, articulo*

ultimo secundo lonrjUudine snb(cquali.

Berosus Leach." Latreillc. - lIvDnoniiLcs Fabr.

Bnrba como en los gcneros precedentes. Lengiii^'^

trasversal, con un seno anguloso bastanle marcado, poco

profundoy ocupando casi loda la anchura. Qnijadas con

el lubulo esterlor pestaneado nor nclos esninosos, porosin
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apariancia de las crestas peslanosas de los antcrlores gc-

neros. Paljms maxilares piolongados, con los tres iillimos

articulos conic Iguales de largo, aunqne el termiDai es

un poco mayor. Palpos labiaics saliendo mas alia de la

lengiieta, con el ultimo arli'culo lanto 6 mas largo que el

peniiliimo. Anlcnas con slete articulos: el primero, el ma-
yor de todos, muy Iiinchado y encorvado; el segundo

prolongado y subcili'ndrico; el lercero tan ancho como
largo y muy abierlo a modo de cono; el cuarto, d la base

oe la maza, muy corto, muy trasversal, muy desarrollado

en uu lado y sublunulado; los tres siguientes gruesos,

pubesccntes y aovados d subcilindrlcos, el terminal bas-

tante regular y un poco mas largo que los otros dos.

Cuatrotarsos posteriores poco comprimidos, disminuyendo

poco a poco de grosor desde la base a la esfremidad, eon

cl ultimo articiilo cilindrico y conio de la misma longilud

que el segundo. Quilla pectoral obliterada. Dorso del pro-

lorax rectangular.

Las especies de esie g(5nero se dislinguea dc las de los precedciUes

P^rel numero de arliculos de las antenas, por los palpos, y el dorso
del protorax rectangular y no trapczoide. Es muy comun en Europa, y
^n Chile solo se halla representando liasta ahora por la especie siguicnte.

1. BerasMMH Oejennii. 1

(AUas zool6gico.— Entomologia, Coleopteros, lam.o, fi^. 8.)

*• snpra tcslaceus, sublus 7ii<jcr; capite mgro, deme jmnctulaio ; protkorace

^^dio subsukatOy luteo, margine ialeraU mactdisque duabus oblongis, mfis^

^otaio; elyiris sulcatis; iniersHliis seriatim pxtnctalis macuUsque quadratis^

*">«, lojce notatis; genicuUs, tibiis (arsisque rufis. — Long., sub 2 Un.;

I

Cuerpo de color testaceo por cima y de un negro male por

^*o; cabeza de esLe ultimo color, con la punluacion muy fma y

^Protada
; dorso del protorax punteado, con un surco longiLudi-

ZoOtOGJi. IV. 20
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nal poco marcado en medio, los bordes laterales rojos, y una

mancha oblonga, angosta y del raismo color a loslados del surco

del medio ; elitros surcados, con los intervales marcados por

una serie de punlos hundidos y apretados, presentando varias

manchas negruzca, y reclangulares ; rodillas, tfbias y tarsos de

un rojo palido; muslos negros.

HabUa en Illapel, Concepcion y la Araucania.

EspUcacion de la lamina.
J

lAM. r;, fiff.S.— Animal aumontado. - aTamauo natural.- ^'QuijaJa.-*^ An-

tena— dPalpo labial.

VI. ESTAF1LI]>0IDE0S.

Qaijculas bilobuladas, con el lobulo interno lateral,

y Ilenode pestafias muy apreladas, algnnas de ellas

espiniformes. Mandibulas termiiiadas comunmente

por un largo dienle muy agudo, rara vez bideutadas,

presentando algunas especies en su borde interno

varios dientes corneos, muy agudos, y otras mos-

trandolos nienos marcados, pero con una mecha de

pelos a modo de pincel 6 una membrana pestanosa.

Caderas antcriores muy dcsarrolladas, muy saledi^as

y contiguas. Trocanteros muy desarroHados, como

en los Inseclos de la primera raza. Elitros cortos,

cubriendo las alas, pero dejando casi completamente

a descubierto el abdomen, el cual es muy movil y

liene en su estremidad pelos penicclados.

Las cspccics de csta farailia se aliraentan coa carnc 6 cada-

veres; sin embargo algunas se hallan enlre los escrcmentos,

dondu acaso comen las larvas de los Copr6fagos ;
otras se ven

en los bongos, ya sea para alimentarse con su sustancia, ya q^^

busquen las larvas de los olros Fungicolos. Siis larvas, a lo rne-
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nos en las especies que las tienen, son may agile.'^, alargadas,

con ires pares de patas articuladas y parecidas al mismo Inseclo

sin alas y elitros.

TRIBU I. — POLIODONTJDOS.

Viindibulas con el bo!'4c inlerno g;Iabro, sin mecha de pelos plumosos
o ramosos, ni membrana pestallosa. Cabeza con una angostura co-

Hforme, ya casi tan ancha comp el!a, ya ang^osta y globulosa.

En un ordeu mas natural que el establecido por el sistenia tarsal, los

Pselafianos deberian forniar en esta faniilia una tribu (Psdafuos) muy
^ecina de la presenle; pero precisados a conservar dicLo sislema no nos

atrevemos a ponernosen contradiccion con 61. Sin embargo, declaramos

que contra nuestra voluntad dejamos en esta tribu Inseclos con menos
de cinco articulos en los tarsos.

SUBTRIBU I. — IISOGNATITOS.

Manrtibujas cortas, htnchadas en la base y terminadas por dos dientes.

Cabeza prcscntando por atras un encojimiento coliforme, casi tan

•ncho como ella.

X. PISOGI^ATO. — PHYSOCr^ATHUS. t

Wentuiii transversale. antkc vahle emarginaium. Mnndibafce

^^ms, ban inflalce, apice bi'fenfatw. Pafpi maxWave^ artlcnh

P^nultimo injlafo, cyalhiformu lerminali brem, anguslissimo, stth-^

^ylindrico. Palpi labia/es breves, wjlali, cnrvati, arlicalo lerminali

^^eiv', anguHimmo, snbnjlindrico. Labium antice bitobatum.

^^(^iriim rectangulare, sxtbquadrahni).

r

Barba trasversal, con un_ „

^os Idbulos agudos. Mandibulas cortas, hinchad

^se y bidentadas en la eslreniidad. Palpos maxil

formando

Y ang

miiy binchado y ciatifo

sto. subcih'odrico li obc

^^\m labialcs corto.,
,

y siihcilindrico, y el se^undo nareciciido la coiiiinuacion

del
y oncorvad
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una profunda escotadura por delanle, formando dos gran-

des lohulos redondeados en su eslremidad. Labro rectan-

gular. Cabezacorta, sabtriangular, obtusa por delanle, con

una angostura en forma de cuello cilindrico y casi tan

ancbo como ella- Ojos saledizos. Antenas monilifornies,

aumentando levemenle acia la eslremidad, con el ultimo

arliculo turbinado. Proldrax encojido acia la base. Cuerpo

coniprimido. Tarsos fdiformes.

Este g^nero es allegado por la forma del cuerpo al antiguo gt^nero

Omalium; pero sus elitros sou mas cortos, las antenas menos largas,

mas moniliformes y mas hincliadas acia la eslremidad ; ademds de eslos

caracteres, muy faciles de disliiiguir ^n diseccion, tiene otros sacados

de la boca, que no perniilen el reunir ambos g^neros : en el Omalium

el ultimo articulo de los palpos maxilares es notablemenle mas largo que

el peniiltimo, cl cual no csta sensiblemcnle hiiichado, y apcnas es

.

mas grueso que el lerniinal; los palpos labiales presentan difercncias

anaiogas: asf, el ultimo arliculo, cilindrico y redoiideado en la eslremi-

dad, esmucho mas largo que cl pemiltimo, aunquc apenas menos grueso,

y este es corto, cilindrico y no In'nchado; en fin, las mandibulas y las

quijadas mueslrau aun difercncias muy patentes. Tambicn los Fisogna-

los lienen varlas afinidades de forma con los Aniiifa gos, Hunqw mas

distanles ; las tjuijadas de ambos g^neros son muy parecidas por su orga-

nizacion ; pero difieren completamenle por los palpos, cuyo peuiiUinio

articulo en los Anlofagos es mucho mas corto que cl terminal 6 inseusi-

blcmente mas ancho, y los palpos labiales eslan terminados por un ar-

liculo eliptlco, nolablemenle mas largo y un poco mas grueso que el

pemiUimo : en fin, estosdos gtJneros se apartan aun por las mandibulas

el labro y la barba, respeclo 5 la boca. No conoceraos sino una cspccie.

1. IPhysagnnthws ahsewrus. f

(Allas zool^gico. — Entomologia, Coleopleros, lam. 5, fig- 9.)

P. ohscurus, pubescens; proihoracc ante basim unifovcato; ore, antennhU

lylris pedibusque rufis, — Lonff,, 4 (in, ; laL, ijo Un.

Cuerpo pequeilo, ptibesccnte, do un color oscuro tiraii<lo al

rojo; prolorax casi tan largo ccmo ancho, presentando un po^o

antes de la base un hoyuelo en forma de un grueso punlo; cjI-
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Iros hermejos, con la base y los lados mas 6 menos oscuros;

partes de la boca, antenas, elitros y patas bermejos,

Esia especie, que d primera vista parece un PselopJnts, se cncuentra

en Valdivia.

EspUcacion de la lamina.

L.VM. r;,fia. 9.- Animal aumentado.- a Tamano natural -/^ Labro superior.

-cLasdos mandibulas.— rfQuijada.— R Id. con el labro inferior. — /"Antena.-

g Paia.

SUDTRIBU II. - ESTEMTOS.

Mandilmlas con el diente terminal »encillo, pero presentando en el

borde interno varios dientes corneos y agudos.

DIVISION I.

Uandibulas engro^ndas en la base , tenlenrto en el borde iiitenio un

apendiee corneu y niultidentado Labro con el borde anterior cnicro

y arqueado. Gabiza cncojlda por auas en un corto ciiello casi tan

aucho conio la cabeza.

II. ESTENO. — STKKTUS.

MoUum ohlonQxim, giiaclratum, antlce emarginntum. Palpi

maxillares artkulo pennUlmo suJfclamto, longiore, uUiinominn-

Ussimo, breviore, cylindrico; pnfpi labialcs arllcdo pemUtinw in-

Mo, sxihglohoso, lermina'i minutisdmo, breviore, cylindrko.

Ligula ante bihbafa, lohis oblusis, apice subrjinlmis, Labro trans-

versa, antire integro, nrmaio. Caput transvenum, subghbosum,

P"itici; in collum breve ct latum cnarctnlum. OcuUs majonbus.

^'tl'^nna: fififormes, arlkath tribus nltiinis latioribus; snbmomh-

forinibus. Tarsi omncs artkulo quarto bilobato.

Stenus Gravenhorst.— Gjllcnhal.— Latreille, etc.

Barba grande, mas larga que anclia, rectangular, con

L
y lastanie profundo en el bord

y

p
d

^'Qchados en forma dc esfera en !a punla. Q
<=on lohulns anclios, llenos dc pclos en su esuo lad
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Palp uy pequeno, muy corlo y
lindrico

; el nenullimo de los maxllares larcfo e hinchad

modo de maza ; mismo articulo de los labiales muy
incliado, subglobuloso y con polos espinosos ; segundo

[>rolonc;ado y cilindrico. Labro trasversal. con el

horde

bulosa. Oj

y arqueado. Cabeza trasversal y

de la cabeza, pero no saledizos. Antenas juntas e inserias

entre y delante de los ojos, filiformes , con el segundo

articulo binchado y aovado ; tercero, cuarto y quinto pro-

loDgados, angostosy subciliudricos; quinto y sesto obcd-

nicos, noiablemente mas corlos que los precedentes, pero

poco mas gruesos ; octavo corto y aovado ; noveno y
decimo hincbados, subglobulosos, formando con el lillimo,

que es aovado, una maza con tres arliculos. Protdrax

oblongo, mas angosto que la cabeza, encojldg y subtr

un

delante y acia la base

Las especies de este gfJnero habitan comunmenie en la orilla de los

arroyos, y tienen varias afliiidades con ciertos Berabi'dios.

1. Stenws Gftyi, -j-
i

(Alias «ool6gico,-Entomologia,Cole6pteros, I;im. 5, fig. 10.)

S. niger, supra dense ct valde punctatus; antennis prdibusque rufis; clava

primanm, c/eniculis tardsque niyris. - Long., 1 Un.; laC. sub //.? Un.

Cuerpo negro, angosto y cubiertoporcima, en toda su longi-

tud, de gruesos pun!os hundidos, aproximados, pero no confim-
didos; antenas y patas bermejas, con la maza de las primeras,
las rodillas y los tarsos de las segundas negros: ademas de los

pnntos se vu a veces una iinea lisa en nicdio del prot6rax; sii-

tura de los elitros tambien liana y un poco levantada; segmen-
tos del abdomen bien marcados y Icvanlados per atrds.

Esla csiiecic la Iiallamosd las dicz de la manana en el inoiuento dc su
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Synntamiento : ambos ^exus estabau en una posicion vertical, con las

cabezas opuestas.
I

Esplicncion dc la lamina

Urn. 3, fig. 10.- Animal aumentado. - (z Tamano nal.iral.--^ Labio superior,

-c Mandibular (i Quijada- c I'alpo maxilar.-T Labio mfcnor.-i? Antcna.-

ftTatso.

DIVISION II.

Mandibular no I.Inch«das en la base, y en el latlo Interno con ires ruerte

dientes agudo., formado. por ol mi.mo horde. Labro pre.cntando an-

rlormente dOs 6 mas dcntclladuras, con un seno ango^to en mefl o

del borde anierlor : dlch« seuo c.li ya formado per uu *»«>«'"";" °

poM.lvo en el disco del labro. ya por lo. do* dlentes centrales Cabe/a

fcncoilda br,.«can,entc ik modo de ctiello ango.to y ««*sl«bti o^« An-

lenas 8ubflliforme*, aunientaudo niuy levemente dtsdc el primcio

bltlmo artlcuto.

III. RUGILO. — RUGII-I^S

Mentnm transversate, subtrapc-J/orme, anguhs anticis leuler

P^^rredis, lignla porreda, nnlke Irilohala. Palpi
"^^--"ll^'l'^l'^'^

culopenultimo dongalo, davato, uUimo parvo,
'^'^r^f^'YlnH

drico; palpi laUaln arliculo penuUiow ivjlalo ovaU ««^
«'

^
^-

suhcylindrico, ultimo longiusculo, angnslo.
^y''"^''';Vr™?

iramversum. hntice in medio bispinoso dentalo .
Cap^a depje^^^^^^^^^^^

latum, post ocutospvodud,un,poslice in
^^'^^^"^^^t *^,rrTa ^

lum. Anlenncv subfiUfonnes, senwn versus apxccn vix tncrassatce,

drliculis ^-10 moniliformibns.

RuGiLUs Leach.

Barba trasversal, encojida por delanle a modo de tr

pecio y arqueandose levemente en los lados. Angu

anlerlores leveraenle saledlzos en forma do dienle. Le

gGeta en parte descubierta, a causa de eslar sus palp

casi compleiamerite dcspegados de la barba. Quijadas c

lobulo esterior dividido mas distintamente que en

mayor parte de los gcneros de esta raza, en dos

subglobulosos, el liliimo con rauchas pestanas apretadas

con fr. u A^.^^\^.. .... dos hacecillos. Palpos maxi



308 FAUNA CHILENA.

prolongado y engrosado
modo de maza, y el articulo terminal corto, muy ang
cilindrlco. Palpos labiales, con el penultimo articulo hin

cliado y aovado d aovado-cllindnco, y e! articulo termina

osto y un poco raas largo que el de
raaxilares. Labro muy trasversal, un poco arqueado en
borde anterior, y en medio con dos dientes bastanle 1

)s, formando un pequcni

de: en medio de dich se ve una
porcion mcmbranosa, que sin duda es contrdctil. pues con

frecuencia no esta aparenle. Cabeza deprimida, ancha,
muy prolongada por detras de los ojos y encojida poste-

riormente en forma de cuello brusco, muy estrecho y
subglobuliforme. Ojos poco saledizos y medlanos. Antenas
amnentando un poco desde la base a' la estremidad ;

prl-

d

que los otros y a modo de

go que ancho

;

cero conico y mas largfo que el precedente.
tambien conico y mas largo que ancbo ; los dos siguienles

aovados y monlliformes
; del se'llmo al decimo cupulifor-

mes, cortos y un poco trasversales; el ultimo aovado y un

poco mas largo que el anterior
; protdrax muy encojido

acia la base y por delante, dondc su ancbura solo escedo
del grosor del tegumento la parte angosta de la cabeza.

Tarsos filiformes, con el cuarto articulo de los anteriores

cscotado, pero no bilobulado.

Este genero ,s«? allcga un poco por la forma al precedcntc, pero cs muy
cistinlo por vavios cankteres iniportanles; cnlic otros: la cabeza mas

J

'^Pri'i-Kin, ma.-, ancha, bruscamoute encojida A modo de ciicllo globuloso

;

''s antenas mas opartadas en su inse.xion, colocadas delante de los ojos,

y cuj a forma no se termina en maza brusca con ires articulos : las mmdi-
I'ls, cuyos tres dicntcs estan forn)ados por la divusiou del bordc intonio.
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y no presentando por su reunion como un apdndice dislinlo, & causa de

su diferente grosor ; cuarto articulo de los tarsos no bilobulado : las

qiiijadas, la lengiieta y la barba, sobre todo esta ultima, muestran tam-

bien diferencias muy marcadas, como se puede ver per las figuras de

las partes de la boca en ambos g^neros. — Sus especies tienen casi las

mismas costumbres que las del precedentc g*5nero, y en Chile solo

encontramos dos.

Las observaciones que hemos liecho sobre la organizacion de la boca

delos Coleopteros nos ban manifestado, a lo menos hasta ahora, que el

lobulo esterno de la quijada presenta siempre dos arliculaciones, pero

frecuentemente tan simuladas que solo se perciben con un lente de

niucho aumcnto y baciendo atencion : ambas no estan jamas, sin duda

a'gnua, tan aparentes como en los Cole6pteros de la primeraraza ;
pero

^nelg^nero Rugilusesiix biarticulacion se halla baslanle manifiesta*

(Wm. 5, fig. 11 d),

i. Hnffilus chiiensis. f

(Atlas zool6gico.— Entomologia. Coleopteros, lam. 5, fig. II.)

«. niger, nitidus; capite punctulato antice, ante rnguloso, transverse im-

F<^m ; pmhoracis tergo punctata in medio, area levigata notato, sulcoque

laurali circiimscrtpto ; elylris snhliliter aut obsolete punctatfs, singula sulco

murali; antennis obscure rufcscentihus ; pedibus nigris, tarsis rufis. — lon-

^KUin.1l5;lat.,1lilin.

Guerpo de un nogro brillante; cabeza levemente rugosa por

dclante, con una leve impresion trasversal enlre los ojos y las

aiUenas, pareciendo como formada por tres hoyuelos : su parte

presenta puntitos hundidos y medianamente aproximados;

^orso del prolorax punteado, escepto en medio, donde se des-

cubre un trecho liso, y alenuado en ambas estreraidades, sobre

todo por alras : dicho trecho se oblitera mucho antes de la base,

pero Uega al horde anterior y esta rodeado lateral y posterior-

^ente por un surco bastanle marcado ; elitros con la punluacion

'i^uy fina 6 casi enteramente obliterada : cada uno con un surco

•^^rca de la sntura, lo cual la haceparecerlevemenle levantada;

^^tenns do un rojo may oscuro 6 negruzco; patas negras o cast

^^gras, con los tarsos rojos.

fisUt specie se parece mucho al /?. <;r/;/cn?4/ia deEuropa; pero la ca-
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beza y el prolorai no estan cubierto^ de puntos liiindidos y muy aptetados,

ni las palas son cOhiplelamente bermejaS, como se vfe en la citada eS-

pecie. Habita en la provincia de Valdivia.

EspUcacion de In lamina,

L\M. 5, fig. 11. -Animal aumentado.- a Tamano natural.— />Labio superior.

— cLas dos mahdibulas.-d Quijada.— e Antena,-/* Tarso anierior. — (/Id.

posterior.

if. niger^ obscurus, angustior ; dorso densissime punctata punciis conjlucu-

libus; thorace supra in medio linca levigata, ahbreviata nolato ; ore, anlennis

pedibusque rufis. — Long.^ 1 lin. //4 ; lat., //5 lin.

Cuerpo mas pequeno y mucho mas angosto que el de la es-

pecie precedeute, cubierto sobre Lodo el dorso de puntos linos,

pero muy apretados y conflueiiLes
,
que haceu male a su color

negro; cabeza con un surco anguloso y trasversal entre las an-

tenas y los ojos, y otro longitudinal, pero ambos muy poco mar-

cados y apenas visibles con un lente decinco veces de aumenlo;
w

dorso del prot6rax con un trecho liso en medio, mas angosto

que en su congenere y mucho mas corto, pues no llega al borde

anterior ni i la base ; abdomen muy encojido acia el ano, ca-

nicter que acaso cs sexual ; paries de la boca, antchsis y patas

de un rojo bastante claro.

Solo coaocemos un individuo de esta especie, liallado en Cbesque.

IV. POUOSOBTTO. — FOrTOOONTUS. f
M

Mentum transversum, trapezi/orme, anletruncalum : labrum

porrer.lum, antice triloba lum, tobis dentiformibus, paraglosms

longiorlbm. I'alpi tnaxUlares breves, articu/o penultimo valde in-

flulo.pi/ri/orml., ultimo minutissimo, breciore, cylindrico. Labrm
transversum, anlicepro/unde dentatum et in medio emarginalun^
Caput depressum,post oculos valde produclum, poslice in colim

globosum coarctatum. Anlennoe subfiliformes, articulis 4-10
*«f-

globosii. Tarsis anticis dilalatis, articMlis 2-4 transversis, cordabs,

qntnto valde injlalo, vesiculaio.

Barba trasversal, encojida per clelnnlc d modo tie tra-
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pecio y con el bordc anterior Iruncado. Lengiiela muy
salediza, ensanchada acia el horde anterior, con las para-

glosas muy saledizas, y tres Idbulos inlerraedios a mode

de largos dientes triangulares. Quijadas con el Idbulo

esterno formado por dos piezas articuladas, sin conlar la

basilar, y con el lobulo inlerno triangular : ambos leniendo

por dentro peslaiias S(5lidas, subespinosas, inuy espesas, y
todas vueltas en el interior de la boca. Palpos maxilares

cortos, gruesos, con el pcniiltimo articulo muy hincbado

y piriforme, y el terminal muy pequeiio, muy corto, muy

aogosto y cilindrico : no se conocen los palpos labiales.

Labro trcsversal, con el borde anterior muy denlado, y

presenlando en medio un seno tan profuiido coino ancho,

redondeado y situado entre los dos dientes medianeros,

pero no formado por ellos. Cabeza deprimida, notable-

inente prolongada por detrds de los ojos, y encojida brus-

camenle en un cuello globuloso. Antenas subfiliformes,

con los articulos del cuarto al decimo globulosos 6 sub-

globulosos : articulo terminal aovado-a2;udo. Tarsos an-

d b do, tercero y

y cordiformcs ; el quinto miiy hiaehado y

t

siculoso. Protorax oblongo, subaovado y tiuncado acia de-

laate y en la base.

Este g(5ncro, aunqiic allegado al prccedentepor el labro muy dentado

anteriormente y cuyo seno del medio penefra en el inferior del organo,

difiere por sus palpos maxilares, con el peniiltimo articulo mucho mas

<lilatado, los tarsos anteriores dilatados, con el scgundo, tercero y cuarlo

arttculo cordiformcs, y sobre todo por su quinto articulo vesiculoso.
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1. M^aifjaaontna nngfUSifMinSm |

(Alias zool6gico. — Entomologia , Colooptcros, lam. 6, fig. i.)
r

P. niger^ obscurtis, angustatus^ depressiis^ supra v\x punciidatuSf suhlevis;

ore^ antennis pedibusqtte rufo-obscuris, — Long.^ 1 lin, ; lat.^ ijS lin,

Cuerpo de un negro mate, ongosto, muy deprimido, insensi-

blemente punteado por cima y bastanLe uniforme; partes de la

boca, anteiias y patas de un rojo un poco ahumado.

No hemos hallado sino dos individuos de esta especie, de los cuales uno

ha side destruido para estudiar las partes de la boca.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 6, fig. 1.— Labio superior.— a Palpo maxilar. — /' Antena.

TRIBU II. - GNATOGRAFITOS.

Mandibulas ang^ostas, prolon^adas, subparalelas en »u mltad infe-
^

rior,terininadas por un largo diente, y presentado en el borde inlerno

uuajibosidad escotada, la cual la bace bidentada; por bajo de dicha

escntadura sale una mecha de pelos, que vistos con un grande au-

mento son plumosos. Cabeza muy prolongada por dclras de los ojo»,

mofttrando posteriorraente una parte angosta, brusca y coHforme,

Los Insectos de esta iribu se distinguen aun por los articnlos de los

palpos maxilares, que disminujen sucesivamentcde grnsor desde el se-

gundo al Allimo, el cua! no es jamas notablemente mas pequefio que cl

precedenle;porel labro escotado, y por los cualro priuieros arliculos

de los tarsos antcriores dilaiados, trasversales, cordifornies y por l^ajo

con largos y abundanles pelos.

V. i:sTArz]Lii\ro. — staphtX'Inus.

Menlum breie, valde transversum., anike laic emarginatum^

Lipda omnino porrecta, antice trilobata. Palpi maxillares arliculo

ultimo ohconko, Palpi laUales articulo ultimo obovalo. pmnlUino

paululo angusliore, sed longiore, Labram Iransversum, in medio

sinnprofundo cmarginatunu Caput in coUohrevi, glohnloso. abrvplc

poslice angustatum. Tarsi avtici marts arlkulis gnaluor prima'

riis dila talis, obcordalis.
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STAPnYLiNTis Linneo.— Gravenhorst, y Auct,

Barba muy corta, muy trasversal, leve y amplamente

escotada por delante. Lengiieta completamente salediza,

toda liada por dentio d la barba por una membrana an-

cha y trilobulada anteriormente, por eslar formados los

lobules lalerales por paraglosas frecueiileraente agudas,

menos veces obtusas. Palpos maxilares lerminados per un

arliculo obcdnico, mas angbslo que el precedente, ya de

un modo poco aparente, ya mas manifiesto ;
penuUirao

articulo en forma de cono caido, en algunas especies no-

tablemente mas corto que el terminal, en olras mas largo,

y eu varias igual a el. Palpos labiales lerminados por

wn arliculo aovado, apenas mas angosto y notablemente

mas largo que el peniiltimo, el cual es muy corto. Labro

ancho, trasversal , con un seno bastante profundo, pero

angosto d medianamente ancbo en su borde anterior. Ca-

beza muy prolongada y subparalela por delras de los ojos,

encojida posteriormcute a modo de cuello corto, muy an-

gosto y subgiobuloso. Ojos medianos y no saledizos. An-

tenas aumenlando lovemente acia la estremidad, desde el

t'uarto articulo: articulos del cuarto al decimo ya conicos,

desminuyendo de longitud e insensiblemente trasversales,

ya mas cortos y notablemente trasversales ; los cuatro

Primeros articulos anteriores dilalados en el maebo y sub-

cordiformes, a lo menos el segundo, tercero y cuarto.

Este g^nero comprende un gran numero de especies, esparcidas en

lodo el globo. Eu Chile hemos hallado las siguientes.

SECCION I.— CAFWS.

»orso del prot6rax oblongo, nolableinentc encojido por atras, con la base

'"sensible 6 medianamente redondcada, poco coavesa, y los bordes

'=*tm!es y los angulos anteriores poco Inclinados Scia la base.

»
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4. StaphyMinws bisuicniMSm ^
(Atlas zoologico.- Entomologia, Coleopteros, lam. 6, Gg, 2.}

S. fuscus (lut rufo-fitsciis : capite nigro; prothorace rufo, supra sulcis punc-

'tatis duohus; elylris subtiliier punclulaiis^ dense puhescenlibus; ore^ antennis

pedibusque rufis. — Long,, 3 lin. ; lat., sub Sji lin.

Cuerpo de un moreno tirando un poco al rojo oscuro ; cabeza

negra, marcada entre los ojos por dos Ifneas hundiclas, longi-

tudinales, cortas, punteadas, a veces obliLcradas, y acompana-

das de varios pantos ]iundido3, miiy apartados y sin ordeu;

dorso del prolorax rojo, con doslineas longitudinaleshundidas,

un poco converjentes acia la base, a la cual llegan, lo mismo

que al borde artterior; elilros muy fina y densamente punleados,

y cubierlos por im vello pardusco y apretado; abdomen lleno

de una puntuacion fma, muy unida, y cubierto de un vello

mas apartado y rnenos marrado que en los elitros; paries dc la

boca, antenas y patas rojas : las antenas suelen ser oscuras.

Esta especie se encuentra en la Repfiblica,

Esplkacion de la lamina.

Lam. 6, fig. 2.— Animal aiimentado.— rt Tamalio natural.— />Labio superior.

—

fiQuijadacon sti palpo.— c Maiidibula. - eLabio inferior. —/"Anlena.—f/ Tarso

anterior.

5. ritfiilus; capiie postiee anyusiato, rotundato; prothorace supra prmctaiO;

posticc bifoveolato; clytris bad punctatis, postiee levissimis; abdomine postiee

nigro cincto ; antennis pedibusque corpore concoioribus. — Longit.^ 4 tin.; «'

4

Cuerpo coroplelamente de un rojo bastante claro ; cabeza eii-

cojida, redondeandose postorionnente, y nd subparalela conio

en la mayor parte de sqs congeiieres; dorso del protorax en-

cojido bruscamenle acia el borde anterior, punteado, y con dos

hoyuelos oblongos en su niitad posterior; elitros punteados en

la base y muy lisos en su mitad posterior; abdomen m^^ ^'®'

Undo laleralmente que en el resto del cuerpo, con los segmenlos

saledizos, punteados en la base y lisos posLeriorincnte: el ante-
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pemiltimo es negro por cima y por bajo, cuyo color seestiende

un poco sobre el peniillimo.

Esta especie se aparta de sus cong^neres por la forma de la cabeza, y

acasoes el tipo de un nuevogenerq; pero no teniendo sine dos indivi-

duos no hemos podido analizar la boca, temiendo destruir este bonilo

Insecio. Se encuentra con el precedenle.

SECCION IL

Dorse del prot6rax subrectangular 6 pareciendo cncojido por delante, a

causa de lener los 4ngulos muy encorvados icia la base y los bordes

laterales redondeados. Base muy arqueada.

SUBSECCION L

UUimo ariiculo de los palpos maxilares nolablemente mas largo que el

penuliimo, el cual es corlo y poco 6 medianamente binchado.

Sl.-Dorso del prot6rax rectangular, poco convexo, con los ingulos

anteriores insensiblemenle 6 apenas encorvados acia la base: niii-an-

dolo en el senlido de su longitud, parece notableinenle mas ancho en

el borde anterior que la parte angosta y coliforme de la cabeza.

3, Staphylinug ehiitnsis. f

5. nlger, niiidnlm ; capite levt, transverse 4 punctata, et prothorace qmdrato

mnctis rmis imprfssis, niiidioribus ; chjtris laxe puncMntfs, vmdi-meis,

"^/o tenniter marginatis, sulco lontjUndinali punctulato in ntroque mpresso;

^^(hmine, segmenlis post ice anoque subtus rnfis.'-lomj,,mb 2 Un.; iat.,i!Shn.

Cuerpo negro, muy brillanle sobre la cabeza y el protorax,

oscuro en el pecho y levemente reluciente sobre el abdosnen
;
ca-

J^ezacompleLamenlc lisa, con cuatro puntos hundidos, formando

e'Hre losojos una linea trasversal y anterior; dorso del protorax

I'ano, como la cabeza, pero con varios puntos hundidos y muy

apartados, de los cuales seis u ocho forman 5cia el medio dos

Wleras de tres 6 cuatro puntos : otros dos puntos se hallan dlos

la<^os, cerca del borde lateral, uno casi sobre el angulo posterior

^' el otro detrds del anterior : enlre ambos puntos y las series

<iwsales se advierten otros dos dispuestos en Hnea oWfcua
;
eli-

^'^s de un verde acobrado, ribeteados en la sutura y posterior-

^enle de rojo poco marcado : cada cual presenia un surco ion-
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n

gitudinal y hundido, fmamente punteado cerca de la sutura;

abdomen pubescente, muy sutilmente punteado, coraplela-

mente negro acia el borde posterior de los segmentos y rojo

por bajo : ultimo segmeiito todo de este ultimo color.

Esta especie la ballamos bajo de las piedras pop el mes de julio en San

CArlos, Goquimbo y Longolooio.

h. Staphytinus niiiitipennis. f

S. nifjcp^ nitididits; capitc levi^ pt^ope oculos lUrinque tripunctato; protho-

race quadrato^ punctis raris impresso; elytris punctatis^ nigro - subviridibus

;

ahdomine supra obscuro^ suhtiiissime et dense pimciulato^ subtus concolore^

kviter yiitidiUo; am obscuro. — Long., 1 (in. 213; lat., sub ijS tin.

Cuerpo de un negro bastante brillante sobre la cabeza, el

prolorax y los elitros, pero oscuro en el abd6men ; cabeza lisa,

con tres puntos hundidos y bastante gruesos & cada lado, cerca

de la parte anterior de los ojos: los dos puntos anleriores de

cada uno de estos griipos estan siluados en un misnio surco

trasversal y poco profundo : adernas se ve una hilera trasversal

^cia la parte posterior, formada por tres puntos hundidos;

protorax con varios puntos medlanamente gruesos y medio luin-

didos, dispuestos como en la precedente especie ; elitros brillan-

tes, con un viso un poco verdoso y cubiertos do numerosos

puntos hundidos y bien gruesos, aunque bastante apartados

y mediananiente apretados; abdomen pubescente, complela-

menle negro, un poco mas brillante por bajo que por cima y

muy finamenle punteado.

Esta especie se halla en la Republica.

§ II. — Dorso del proloras con los angulos anteriores muy encorvados

5cia la base, lo cual lo representa encojido por delante, donde parece,

mir^ndolo por cima, apenas mas ancho que la parte angosta j coli-

forme de la cabeza.

5. SlaphyUnu9 itnpressifrong* t
(Alias zooldgico. — Entomologia, Coleopleros, lam. G, fig- 3.1

^
5. anco-rufcolm; capiu anCe oculos Urjn-esso, fns.inla impresso aliqfi«"<^''

in medio sulco brm" longiiudinati subimprmo; prolhorace ad utrvmque /«'"*
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fmnctis magnis notato^ antice angmtato^ punctis quatuor geminatis impresso;

elytris dense punctulatis^prope suturam suko longitudinali impressis; pedibus

obscuris^ femoribus testaceis^— Long., sub 2 (in. Iji; lat.^ sub 213 (in.

Cuerpo de color mezlado vagamente de acobrado yrojizo;

cabeza presentando en su parte anterior un espacio llano, con un

hoyuelo en medio, y a veces un surco longitudinal que vuelve

a aparecer sobre el vertex en forma de surquito muy corlo y
poco profando; detras de los ojos se ve una linea arqueada

Je cuatro 6 cinco pantos bien marcados, la cual se reune a una

hilera de gruesos puntos trasversal, y como interrumpida en

^edio; dorso del protorax con dos gruesos puntos en medio,

aproximados y en linea longitudinal a cada lado del eje : tam-

blen a veces se perciben un poco antes de la base, e igualmenle

en medio, otros tres puntos en linea trasversal, pero mucho

menos marcados que los primeros y solo visibles aclarando con.

venientemente el protorax ; elilros cubiertospor una puntuacion

fiiia y apretada, y cada uno con un surco longitudinal cerca de

'asutura; abdomen con un surco longitudinal en los lados, for-

inando un rodete rojizo,queparece almenado a causa de la dis-

posicion de las suturas de lossegmentos; lo inferior del abd6men

^s rojizo, con una linea negruzca y longitudinal en medio ;
patas

o^curas, con los muslos y las ancas de un amarillo lestaceo.

Se encuentra en la provincia de Santiago.

EspUcacton de la lamina.

^*M. e, Vi^. S.— Animal aumentado.-a Tamaiio natural.

6. SiaphyUnus rufipennis. t

^' ^^ger : capite parvo ; prothorace antice angmtato, in medio punctis sex

P^nis, hiscriatis, imprcsso; elytris ru/ls, dense subtititer punctulatis, ptthes-

''^tihm; ahdomine segmentis subtus postice mfo marginal is; ore, femont^us,

cojcis antennarumquc bast rufis. ---Long., stib % Un. Hi; tat., ^ Im.

var. a.— Proihorace postice rufo.

^^^'^•-Prothorace mfo; elytris ru/is^utroqne linea lata, nigra, prope

*^fnram posita notato,

.
Cuerpo negro; cabeza pequefia, brillante y complelanieate

'^s^; dorso del protorax tombien liso y brillante, con dos lu.erus

^oologSa. IV.
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longitudinales, cada una compuesta de tres puntjtQs: aderaas se

ven otros dos 6 tres puntos en Iinea algo oblicua 5 cada lado,

cerca de los angulos anterioresy en la parte encorvada : elitros

bermejos, pubescentes, cubiertos por una puntuacion muy finay

aprelada; partes de la boca, primer articulp de las antenas,

ancas y ixiuslos rojos ; segmentos del abdomen rodeados por

bajo, eo su parte posterior, por un ribete del migmo color.

El color del dorso del protorax varia raiicbo: ya es completamente

negro, ya rojo por atras, como en la var. a, ya negro con un viso rojo, y

en fin, algunas veces enteraijiente rojo, como en la var. p y otras varieda-

des intermedias ; ademas, la var. p se distingue por una anclia lista negra

y longitudinal, situada cerca de la sutura de cada elitro. Esta especiey

la var. a se encuentran en Santa Rosa; la var. p fu6 hallada en lllapel.

7. SiaphyliwuH teiQeephaius* f
i

S. niger ; capite majore^ nitido, levissimo ; protlwracc brevi^ antke miyustoto,

nitidOf punctisque quatuor arcnadm dispositis tmpre.sso; elyiris obscure et

vage viridi virescentibus, punctulatis ; abdomine laxeet subtUiter punctulatOt

segmentis postice r'ufo-obsciiro marginatis; bast antennaruniy tibiis^ genictdis

tarsisque rufis.^Long.^ 2 Un. ; lat.^ -//S Un.

Var. a platicara.— Capite antice hipiinctato; elyiris rufo^obscuris ;
pcd^'

bus obscurioribus,

Guerpo negro; cabeza gruesa, brillante, muy lisa y sin pun-

tuacion; dorso del protorax reluciente, llapo. baslante corlo,

y en su parte anterior con cuatro punLos hundidos, poco mar-

cados y dispuestos a modo de arco, con la convexidad por de-

lante ; elitros cortos, de un rojo osciiro, mezlados de visos verdo-

SOS, tambien oscuros, de modo que dejan dudoso su verdadero

color : puntuacion muy fmn, apenas marcada y poco apretada;

abdomen con la puntuacion muy fina y obliterada, y los seg-

mentos rodeades posteriormente por un ribete angosto y de un

rojo oscuro; antenas oscuras, con los cuatro primeros arlicu-

los rojos; rodillas. tibias y tarsos de este ultimo color ;
maslos

negro

Esta especle vive en la Republica en los lugares h^medos, bajo de las

cortezas de los arboles, y anda con viveza.

La var.a presenta dos puntos liundidos en la parte anterior de la cabeza;

sus elitros son menos verdosos, y los pies mas oscuros.

^
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8. SinphifMinus chtarf^ptet'us. f

S*ntger; capite parvo^ niiido, ievi, inter oculos hipunctato; prothorace

(i^H^e leviter €1 ahrupip an[/ustqto^ siihqitailra(Oy nUidOt levit pnnciis raris

mprcsso; dytris viridi-ceneis, satis laxe pnnctatis. — LongU.^ % l^i* ijS;

l<^tit,Jj2li?i.

Pecho, abdomen, patas y antenas de iin negro siibido; ca-

beza pequena , de un negro brillante, lisa, presentnndo en

i^edio dos puntos hr.ndido?^ cada cual cerca de un ojo ; pro-

torax pequenq, leven^gpte oblongo, de un negro reluciente,

liso, con seis puntitos hundidoSj dii^puestos tres a tres en dos

lineas longitudinales; sus angulos anteriores estJn menos incli-

nados que en las anteriores especies, lo cual le da una forma

subrectangular y aproximaria esta especie al grupo § I; eli-

tros relucientes, de un verde metalico, con la puntuacion bas-

tantemarcada, pero apartada 6 poco junta.

Habita en los lugares bi'imedos, bajo de las tablas y de las yerbas.

9. Siaphyiinus punc$ipcnni8. f
J-

(Atlas zoologico. — Entomologia,ColGopleros» lAm. G, fig. 4.)

S. nigcr, nitidulus; capite parm, hipunctato, protlwraceqne pavcipunclato,

*iiidioribus; dytris dense el subtililerpunctutatis, uiroqne stria longitudinali

Prope sutnram impresso.— Lonfj., Si Iin.; lat., If^ Un.

Cuerpo dc un negro, levemente brillante; cabeza y protorax

•^eun negro mas relucienlo: la primera liene pordelante dos pun-

tos hundidos entre los ojos ; dorso del protorax tambienliso, con

^los hileras longitudinales en tnedio, compuestas de cuatro 6 cinco

P"»tos,yconalgunos olros puntos en los lados; elitros negros,

finamente punleados, presentando cada cua! una leve estria cerca

^e la sutura ; antenas y patas del color del cuerpo.

Rabita en Santa Rosa.

Esp}icacion de la lamina.

^^«- 6, fig, 4.—Animal aumentado.-a Tamano natural.
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SUBSECCION IL — CHEILOCOLPUS.

Ultimo articulo de los palposmaxilaresc6nico, mucho mas corto y mas

angosto que el pentiltimo, el cual es infundibuliforme e liincbado.—iSera

acaso este caricter sexual?

10. Stapt^ylinws pyrasta^na* f

(Atlas zool^Kico.— Entomologia, Coleopteros, liirn. G, Eg. 5.)

S. nfger; capite nitido, levi; prothorace tiitido, paucipunctaio , anike an-

gustato; eiytris dense pimctuiatiSy subnigrts, nitidulis^ vix virescentibus, uiro-

que longitrorsum bipunctato ; ore rufo ; pedibiis rufo-obscuris,—Longit.^ 5 lin,;

lat.,suh SjS lin.

Cuerpo negro; cabeza reluciente y lisa, con varios punlitos

dispuestos trasversalraente en su parte posterior; protorax llano

y brillante, como la cabeza, con algunos raros puntitos acia su

parte anterior, y unhoyuelo pordelante, cerca de cada angulo

posterior : elitros negros, con an viso verdoso, y llenos de punti-

tos apretados ; sobre cada elitro .-even, aclarandolos convenien-

temente, dos 6 ires puntos algo mas marcados que los demas y

situados longitudinalmente; estria sutural poco rnarcada; abdo-

men de un negro oscuro, con la puntuacion fina y muy apretada,

cada segraenlo rodeado de rojo posteriormente ;
partes de la

boca bermejas; antenas oscuras; patas de un rojo oscuro, mas

negruzco sobre los muslos.

Se encuentra en IllapeU

Esplicacion de la lamina.

L*M. 6, Gg. 5— Animal aumentado— a Tamano natural.

11. StapHyUnw9 nngwgitUus* f

S. nifo-obscurus : capite ohscuriore, nitido, levi; prothorace rufiore, letigato,

antice angmtato; eiytris dense pmctulaiis; ore, antennis pcdibusqiie prot^''

race concoloribns. — Lontj., sub 2 lin. ; lat., ij5 Un.

Cuerpo de un rojo oscuro, mas negruzco sobre la cabeza y

mas claro en el prot6rax ; cabeza lisa ; dorso del protorax corto,
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encojido por delanle, casi orbicular, y con dos puntos a cada

lado de su mitad anterior, formando una pequena h'nea oblicua

;

elitros con la puntuacion bastante flna y apretada; boca, antenas

y patas bermejas.

Habita en la Republica.

12. Staphylinus parvus, f

(Atlas zool6gico. — Entomologia, Coleopteros.ldm. 6, Gg. 6.)

S.rufus; capite prothoraceque suborbicularibns, levigatis;elytrispunclulatis;

ore pedibusque corpore concotoribus ; antennis obsacrioribus, basi ru/is.

long., 4 lin.;lat.JjSlin.

Cuerpo de un rojo bastante aparente y poco oscuro ;
cabeza

y dorso del protorax suborbiculares y lisos ; elitros fina y bas-

tante densamente punteados ; boca y patas bermejas ;
antenas

largas y muy en maza, con la base del color del cuerpo, y el

resto oscuro.

Se encuentra con la precedente.

EspUcacion de la lamina.

Lva. c, Cg. 6 Animal aumenlado.— a Tama'no natural.

TRIBU III.~ HOMALOTRIQUITOS.

Mandibulas triangulares, lermioada. por dos dientes.y presentando'

unhoyuelo, del cual sale una hilera de pelos anchos, comprinwdos,

unos sencilios y otros ramosos. Base con una jibosidad pestanosa.

VI. HOMAI.OTILICO. — HOMAIOTRICHUS. f

Mentum transversum, antice levUer angudatwn. Mandibula,

triangulares, apice bidentatcE,cumpinscompressis, simplicibus vel

ramosis, fasciculatis, in fossula positis. Labium latum, antice

'marginatum, sxibcordalum. Palpi maxillares arliculo uUxmo ob-

'=oidco;penullimo brevi, valdelongiore.Palpitabiales breves, arliculo

'^^iinio ovali, prcBcedenti longiore, arlicnlis secundo et lerlio brevio-

^^i- Labrum membranaceum, transversum, lattnbus rotunaa-

fm, antice medio truncalum, lateribuspiUs compressu,Wurcatn.

Anunn^ „„.-.. .-_..•„. ..„,.;.... ^rfiriilis HO montttformibus.
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ultimo ovali. Tarsis artlculis quatUor primariis bfevibus^ ultimo

prcBcedentibns junclis loitgiore.

Barba tiasversal, levemente escotada en arco per de-

laule, doiide se confunde casi con la lengiiela, la cual es

ancha, arqneada en los lados y truncada per delante, pcro

pareclendo escotada, Con pelos comprimidos y bifurcados,

formados por la prolongacion dc los hordes laterales.
t

Mandibulas triangulares, bidentadas en la estremldad,

con un hoyuelo, de donde sale un hacecilio de pelos com-

primidos, ya senciilos, ya raraosos. I^alpos maxilares

lerminados por un articulo obconico, mucho mas iai

que el penultimo, el cual es muy corto, aiinque tan

ancho como el ultimo. Palpos labiales con cualro ar-

lifculos, corilando por el primero el que esld soldado con

la lengiiela, y sobre el cual se articulan diclios palpos:

articulos segundo y teicero coHos y subcilindricos : este

ultimo notablemente ttias largo que el penultimo. Cabeza

subroraboide, encojichdose leve y sucesivaraenie per detras

de los ojos y sin angostbra coliforme. Anlenas auraen-

tando levemente a raodo de raaza dcsde la base ucia la

estremidad : articulos del cuarlo al decimo icclusives mo-

noliformes, y el onceno aovado. Prolorax poco convexo,

y encojido acia la base. Cualro primeros articulos de los

tarsos coi-tos e insensiblemente dilatados ; cl ultimo muy

§rande, mucho mas largo que los precedentes reunidos.

Este g^nero tiene alguua semejanza por la forma con los Anlofagos;

pero difiere mucho por la organizacion bocal. Ilasta ahora es piopio de

Chile, donde hemos hallado cinco especies.
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1. JUotnaiairiehws stviatwH, t

(Alias zooI6gico.— Enlomoiogia, ColeopLeros, lam. 6, fig- 7

U. niger ; prothorace vage pnnctato, prope basiin subhifoveolalo, in medioque

incemtptembcarinatn; eiijiris obscure rufis, siilcis punciulalU impressis: sulco

substaurali profnndiori; ore, basi antennanm pedibusqiie rnfis. — Lon-

9it,, sub i lin. ijS; laiit., Iji tin.

Cuerpo negro; cabeza curta, subhexagonal, bastante relu-

cieute, teniendo por delaiiLe, cerca de cada antena, un hoyuelo

triangular^ por atras un surco trasversal y arqueado, que desa-

parece si se caiiibia la luz, y con unos cuantos puntos bastante

gruesos, comparativamente al Insecto, esparcidos sobre toda la

superficie posterior; dorso del protorax corto, levemente tras-

versal, cubierto de puntos hundidos, bastante gruesos, aparta-

dos y desigualmente reparlklos : en medio presenta una linea

lorigiludinal, levemente levantada e interrumpida en la mitad

de sa longitud ; base debilmente marcadapor dos hoyuelos, uno

a cada lado de la linea levantada, y pareciendo completamente

borrados, segun la luz ; elitros de un rojo un poco oscuro y con

m sarco levemente punteado, llegando casi a la base y i la es-

tremidad ; surco subsulural mas profundo que los otros
;

partes

de la boca, primeros articulos.de las antenns y palas rojos.

Se encuenlra en la provincia de Valdivia.
1

Esplicacion de la lamina.

U».6,flg.7.-Labio superior. -a Mandlbula.-^Porcioue.pinosa dc la

mandibula mas aumcnlada.- c Qt.ljada- d Labio inferior.- e Aniena.

2. JUoMnaSairicfii^'S impressieollis, f

(Alias zoologico.-Enlomologia, Coleupteros, Uim. 6, fig- »•)

«. nigen protkorace subconlato. laxe punctate, in

»'^f"j;J ;;^'^.

'riangutari, rulenuiuru oMonaum, te.igaUm, posuam ^J^^^!^^u
^¥ris nigris vet Pufo-obscuris, >ulciS pmctatis

'^^"""^''V."'''; f^
' .'^.^

,,„

<»ilemani,n pidibu>qne ; ufis vet rufo-obscu.is.-Limg., 1 Un. Zjo
.
iu

. ,

Cuerpo negro ; cabeza con dos hoyuelos largos y i"a"S»';^^^^'

Situados cerca de la base de las afiteiins y enlre los ojos, y
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puntos hundidos y disperses ; dorso del protorax apenas trasver-

sal, con los hordes laterales arqueados y enderezados acia la

base, y los angulos anteriores un poco saledizos
;
punlaacion

graesa, bastante unida, sin estar apretada : en medio se ve un

argo hoyuelo triangular, que ocupa casi toda la longitud, encer-

rando en su parte posLerior una elevacion oblonga, longiladinal

y lisa, la cual reduce dicho hoyuelo & dos gruesos surcos obli-

cuos, que se juntan 5cia el borde anterior : por atras se advierte

5 los lados un surco longitudinal y corto, entre el hoyuelo trian-

gular y la parte enderezada del borde lateral ; elitros ya negros,

como el resto del cuerpo, ya de un rojo oscuro, con surcos pun-

teados, que ocupan casi toda la longitud : la sutura no esta mas

inarcada que las otras
; partes de la boca, base de las antenas y

las patasbermejas 6 de un rojo oscuro.

Esta especie se aproxima mucho k la precedente por las estriasde los

elitros ; sin embargo, es muy distinta no solo por su talla mucho mayor,

sino aun por otros caracteres importantes. Habita en San Carlos en los

lugares hfimedosy bajo de las planlas : frecuenteinente no huye, queda

inai6vil y solo levanla el abdomen, como hacen la mayor parte de sns

congeneres,

Esplicacion de la lamina^

Lam. 6, flg. 8— Animal aumentado.— a Taraalio natural.

3. MMawnnMaU^ieHws o6«eMt*i#«« t

CAUaszool6gico.— Enioino!ogia,Cole6pteros. Idm. 6, fig. 9.)

U, niger, vix nitidulns; proihorace obsolete piinctulato, in medio Unra

levigata, subelevaia, prope basim ittrinque foveofa iransversnli impresso; ebj-

iris dense pxoutulatis; antennis pedibusque corpore concoioribus. -- Lon-

git.,ilin,il3;laL,il4lin,

Cuerpo de uu negro poco brillanle, aun sobre la cabeza y el

prot6rax
; cabeza paralela posteriormenle, presentando, como

eu las precedentes especies, dos hoyuelos triangulares, anterio-

res y punteados, pero de modo que dejan en medio una U'nea

lisa y longitudinal ; dorso del protorax trasversal, "bastante enco-

jido en la base, con los Sngulos anteriores levcmente saledizos

y la puntuacion fina y poco marcada : la Ifnea longitudinal del

medio es lisa y pocoelevada, y a cada lado tiene una impresion
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trasversal poco marcada; elitros con una puntuacion fina y

aprelada; antenas y palas negras, como el resto del cuerpo.

Se encuentra ea Valdivia, San Carlos y en las Cordilleras de Elqul.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 6, tig. 9. -Animal aumentado.— a Tamano natural.

»

U. xrotnntoirichug ftsseus. f

H.fuscits; prothorace riifo-ohscuro pmciulalo, in medio tinea longiludi-

nali levi notato; ehjiris, humeris angulisque poslicis rufo-obscuris ,
dense

punctulatis ; palpis, bast anlennarum pedibusque rufis. — Long., 1 Un. //2;

lat., 114. Un.

Cuerpo negro, ahuraado 6 negnizco ; cabeza mas oscura, con

. los hoyuelos anteriores oblongos, 5 modo de surco y poco mar-

cados ; borde marjinal elevado per cima de las antenas ;
dorso

del protorax rojo, levemente oscuro, punteado y con una li'nea

liana y longitudinal en medio ; elitros negruzcos, con los 3ngulos

himierales y los posteriores rojos y finamente punteados
;
pal-

pos, base de las antenas y patas de color rojo.

Solohemos hallado en la Republica un individuo de estaespecie.

w

5. Bawnaioirichws iuteipes. I

a.niger; proihorace punclulato; ehjtris rufo-obscuris, punclHlalis;ore,

l>asi amennarum pedibusquerufo-luleis. —Long., sub Hin. Y/4; lat., 1l4 fin.

F

Cuerpo negro ; cabeza Qnamente panteada y con dos hoyuelos

orbicQlares por delante ; borde lateral no levantado por cima de

las antenas, lo cual distingue esta especie de sus cong^neres

;

dorso del protorax corto, levemente trasversal, finamente pun-

teado, y sin impresiones bien aparentes ni linea longitudinal U^a

y aparente ; elitros de unrojo oscuro y finamente punteados
;

boca,

l^ase de las antenas y patas de un rojo palido. un poco ama-

rillento.

Se encuentra en Coquimbo y en las Cordilleras de Elqul.

i
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TRIBU IV. - GNATIMENITOS.

Mandibulas cortas, notablemente triangulares, presentando en el

lado interno una membrana finamente pestaiiosa 6 con algunos
dientecillos como los de dn^ sierra.

SUBTRFBU I. — OXITELITOS.

Lalird escbiado.

VII. CJffATIMEMO. — GMAlJHYMEjffUS. f

Menhtm antice angnslalum, Irapeziforme. Labium in medio

valde bilobatum. Palpi maxiUares articulo penuUimo mag no, in-

flalo, cyalJiifonni^ ultimo parvo, cytindricOy brevissimo; palpi

labiates articulo penuUimo longo, inflatOj ovali, siibcytindrico,

apicaii elongato, angusto, cylindrico. Labrvm breve, trahsversum,
antice sinu mediano parto emarginatum. Caput post oculos valde

productum^ parallelumy abrupte in collum parvitm coarctatum.

A7ilennm subfiliformes, moniliformes, articulo ultimo ovoideo-elon-

gato.Pt othoract convexo, ovali.subcylindrico. Elytra aretejuncta^

segmento primario abdominis confasa, Alw nullw. Tarsi antici

artieulis quatuor primarlis Iransversalibus coarctalis.
•i.

Barba encojida por delante y irapeciforme. Mandibulas

atenuadas en la estrcmidad en uti larah dierite cdrueo,

que tiene 211 el lado interno dos dicntes muy desiguales.

Membrana pcstanosa, despreudida en forma de pequcfi^

correguela. Lengiiela con un Idbulo en medio muy notable

y bifido. Palpos maxilares con el peniiitimo articulo

grande, bincliado y cialiforme, y el ultimo pequeno, muy

corto y cilindrico. PenuUimo articulo de los palpos labia-

les tambien grande e bincbado, pero un poco mas aoTado

que el de los maxilares ; articulo terminal muy ango!

prolongado y cilindrico. Labro corio, muy trasversal, sub-

truncndo por delante, pero teniendo en medio un pequeno

seno bastanle profundo y triangular. Cabeza notablemente

prolongada y subparalela nor delras de los oios, pero

\
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M CueDd Corlo y

d

cerca del prolorax. Anienas casi filiformcs, aumentando

poco acia la eslremidad y moniliformes, con el ultimo arti-

culoaovado y grande, comparativamente a los precedent

Protdrax convexo, oblongo por cima, un poco eiicoji

acia delanle y cerca dc la kse, aovado, subcilindrico y no

cubriendo la parte cilindricay anterior del mesotdrat. Eli-

tros soldados entre si, sin sutura aparente, lo cual presta

allusecto el aspecto de una larva. Tarsos anteriores con

los cuatro primcros artlculos trasversales y muy apretados

unos con otros.

Este gc^herd, propio liasta ahoia de Chile, es rHiiy distinlo por sii forma

y sus caractcres dc todos los dernas. Solo lo coastituj e una especie o

acaso dos, si la variedad que indicafiios fes realmeiite constante y no

accidental.

1. Gmahymentts apierus. f

(Atlas zooligico.-Enlomolosia, Coleopieros, iSm. fe, fig. lO-)

G.nlgcr,nn!dus; tapfte Prope ocutos jiunaald: prothora^e l^^i>'<rorsum

iineh punciorum duahus impre^so; dyirii lemgalU ,
margme longn'rm

Pnmatis ; ore, anteunis pcdihusquc rufis; auo rufo-obscuro.-Long., 1 1h "«-

Var. a. - Rufus ; capUe,proihorace clylrisque rufis; abdomine nfgr,, opice

rufo^^An species?

Cnerpo de un negro muy brillante 'y liso ;
abdomen an poco

menos llano, lo cual le da uti aspecto menos brillante; caDeza

t'Mteada al lado de los ojos y levementc alzada en quilla ongi-

tudinal en su parte anterior ; dorso del protorax con dos Mneas

'

d^ pantos hundidos, longitudinales e irregulares :
entre dicnas

I'^eas y los hordes laterales se ven varies puntos esparcidos

;

eiilros llanos, con algunos punlos ordenadosS lo largo del borde

'^terai; segmcntos del abdomen marcados porsurcos trasversa-

les y bastante hundidos; boca, antenas y patas bermejas
;

ano de

Un l^ftirv ^ ._^^ rojo oscuro.
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Esta especie se halla en Valdivia en las florestas bajo de los musgos

y las hojas caidas, aunque parece rara.

La var. a, que puede conslituir una especie si su color no depende de

una reciente irasformacion, es mas pequeiiay se distingue del lipo por

la cabeza, per el prolorax bermejo como las patas, y por el abdomen ne-

gro, con la estremidad bermeja.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 6, fig. lO. —Animal anmentado. - aTamano natural.— ^ Labio superior*

— c Mandibula.— d Palpo maxilar.— e Labio inferior— /" Anlena.

viH. oxiTz;£.o. — oxYTl:l.^^s.

Labium antice valde emarginalum, Mandibulce apice incBqua-

liter pluridental(e. Palpi maxillares articulo penuUimo magno,

injlaio, ovali sea cyalhiformi, ultimo angxislOy conico vel cyUndrico,

Palpi lahiales arliculis cylindricis, ultimo angudiore. Labrnm

Iantice membranaceum, valde emarginalum. Caput triangulate

post oculos produeturn etpropeprolhoracem in collum angustatum'

Tarsi antici dislincteS arliculati, articulo quarto, alleris latio-

ribus, valde bitobato,

OxYTELus Gravenhorst.

Barba desconocida, por no habcrla podido observar

dislintamenle. Lengiietabiendesarrollada, trasversal, anipla

y profundamenle escolaJa por delante. Membrana interior

pestanosa y trilobulada. Mandibulas cou varlos dientes

muy desiguales en el lado inlerno acia la eslremidad

3sel mas fuertede todos; el si

dos que siguen mas pequenos y

pel'

I y bifido. Palpos maxilares con el peaultimo articulo

ide, hlnchado y ciatlforme : el terminal uiucho lU^^

asto y bastante prolongado, aunque mas corto que el

precedente, y obednico 6 subcilindrico. Palpos labiales

compuestos de tres arliculos cllindricos, que dcsminuyen

de grosor : el primero mas corto que los otros ; el segundo

el mayor de lodos, y el terminal apenas mas corto que el
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del

precedente, pero mucho mas angostoque el. Labro C(

base mas gniesa y subcornea : paries anteriores mas

gadas, adelantandose en cada lado a mode de un largo

diente subtriangular, de modo a formar una ancha y pro-

funda escoladura redondeada en el fondo, la cual esui liana

de pestanas ; pero la estremidad de los lobulos se divide

en corregiielas sencillns d aborquilladas, formando pelos

compiimidos. Epistoma adelanlado sobre el Idbulo tri;

lar. Cabeza triangidar, ensancbfindose un poco de delantc

a atras, levemente prolongada per detras de los ojos y

i<;rnmpnfP Pnrniida a modo de cuello cefca del
bi

prolorax. Antenas levemente engrosadas a modo de maza

acia la estremidad ; articulos del tercero al decimo cortos,

cdnicos 6 subcilindricos, y levemente trasversales del

quinto al decimo. Cuerpo deprimido. Protdrax encojido

Por atras. Tarsos anteriores con cinco articulos distmtos.

de los cuales los cuatro primeros pequenos, mas o

menos trasversales y aun rcunidos mas cortos que el^ ter-

minal; cuarto articiilo mas ancbo que los olros y sensible-

menle bilobulado. Tibias espinosas por fuera.

Este g^iiero esiA muy esparcido en Europa, y se couocia ya en el

Nuevo Mundo por varias especies de la Amdrica setenirional
:
actual-

mente se halla tambien representado en la meridional, a lo mcnos por

•a sigulente especie.

1. Oxyielws suicatws* f

(Alias loolnmco—Entomologia, Colecipteros, lam. C, 6g. H.)

xpo de un negro poco
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puntos por detras de loa ojbs, y en los lados con dos lineas

clevadas y longitiidjnales, sin ocupar toda sii IpngiLud, situadas

cerca dp los ojos y por cima de la insercioa de las antenas;

dorso del protorax corto, trasversaL con los border laleralcg

pocoarqneadoso casi rectos: borde anterior algo escotado: en

medio con un leve surco longitudinal, que ocupa casi toda la

longitude y & cada lado do el se von dos surcos profundos, el pias

interior llegando a la base, pero no al borde anterior, y el pias

cercano c|el borde lateral mas apcho, mas profundo, y podi^n-

dose mirar como uii hoyuelooblongo y muy profundo, costeado

por un surco que llega al borde anterior y no a la base ; elitros

punteados, con la salura elevada ; rodillas y tarsos rojos, cuyo

color se estiende sobre la niiiad superior de las tfbias,

Esta especie la cojiiuos por el mes de junio bajo de los arboles miiertos^

y parece poco vivaz. w

Bsplfcaeign de la Iqmina,

Lam. 6, fig. II.— Animal anmentado.— ^/Tamauo natural.— ^Labio superior

c Mandibiila — d Porcion de la mandibula. — c Palpo maxilar. — /" Quijada.

g Labio inrerior— A Anlena.— i Pata.

r

Labium latum, transversnm, antice late el valdc emarginatum.

Mandibulce apice hidenlatm^ infra apictm intus bi aut unidenta-

tee. Palpi maxillares breves, arlicalo penultimo injlato^ovoideo vel

cyatliiformi, arlicalo aptrnli hrtviore^ anguslissimo^ cylindrico.

Palpi labiales articulis cylindricis^ arliculo anlico angustiore,

longiusculo. Labrum antice membranaceion, valde emarginalum.

Caput suhtrinng alare post oculos oblique et parum productum, tn

collum postice scepius occultum, coarctatum. Tarsi antici arlictihs

tantummodo quatuor dislincHs, Irlbus primariis Orevioribns,

ultimo prcBcedentibusJunctis mudo longiore,

Lengiieta ancha, trasversal y profundamente escolada

por delanle. Mandibulas lerininadas por dos dientes ja

obtusos, ya agudos, probablemcnte segun el sexo; el lado

inlerno liene ademdsya un diente, ya dos rcunidos, qu^

pueden mirarse como un grueso dicnte bifido, sencillo 6
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doble y aproximado a los apicales. Palpos maxilares

)rtos, con el peoultlmo articulo grande, hinchado y ciati-

irme, y el terminal muy aogoslo, subcilindrico y bastante

)rlo. Palpos labiales con los articulos cilindricos d bas-

inte aproximados A esta forma : primer .articulo largo y
rueso

; el segundo mas corto y muy nolablemente mas

aogosto. Cabeza triangular, poco prolongada por detras

de los ojos y encojiendose un poco despues de ellos acia

13 parte angosta y coliforme, que comunmenle esta

inetida en el proldrax, cuyo dorso se halla encojido

base* Tarsos anteriores presentando solo cuatro

> distintos, ya sea por no tpner mas, ya por que el

muy pcquenoyeste oculto por el hoyuelo de

tibia, lo que no hemos pod

muy P
cjffla, pero levemente mas largo (jue apcbo e insensible-

'"ente bilobulado; el ultimo es mucbo mas largo que

'os precedentes reunidos. Antenas engrosando acia su es-

tremidad : articulos cuarlo a decimo globulosos y un poco

trasversales. Los tarsos intermedios nos ban moslrado un

pHegue trasversal en el primer articulo, de modo que se

creeria haber cinco, lo cual nos ba parecido suraamenle

Judoso, aun examinando el tarso con 350 diamelros de

aumento.

E'^te g(5nero, que lo creemos nuevo, pertencce )iasla ahora a Chile.

1, TerapaMpus suiurafis. f

(Alias zoologico.— Enlomologfa,Coie6pteros,laD3. S, fig. 12.)

'^ nigcr, ofy$curus, dense subiiliter punctulatus; elytris lestaceis, sutwa

^^Qra
; ore, antennis pedibusque fulms.— long., sub 1 Un. 1J2; int., 2/5 Un.

Var a melanocephala. — Prothorace abdomneqnc rufis.

t

Guerpo de un negro mate 6 poco relucicnte, con la puntua-
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cion del dorso muy fina y apretada; elitros testSceos, con la su-

lura negra; abdomen comunmente negro, como la cabeza y el

proLorax, pero a veces con un tinte rojo-oscuro, sobre todo en

cierlas partes ; boca, antenas y patas bermejas.

Se eacuentra en San CArlos, Coquimboy Carelmapu, donde la hallamos

debajo delas ballenas muertas.

La var. a, aunque rauy parecida al lipo, difiere por el dorso del prolo-

rax y el abdomen rojo como las patas. de modoque se podria describir

asi: « Doi'so mny fina y densamente punteado ; cabeza negra; dorso del

« protorax, abdomen, boca, antenas y patas de color rojo; elitros testi-

« ceos, con la sutura negra. »

Esplicacion de la lamina,

L\M. 5, fig. 12— Atiimalaunienlado— a Tamaho nalural.— /* Labio superior.

-c Mandibula,— dQuijada.— eLabio inferior.— /" Anlena.— fif
Tarso.

2. TerapaMpws ? p%Mnetieatii9. f

r. nig€}\ mbobscurus^ supra dense puncudatus ; proihorace convexiusculo^

antice breve parallelo, postice oblique angusiato ; anlennis pedibtisque corpore

concoloribus, — Long,^ 4 lin, 1j4 ; lal. , 2IS Un.

Guerpo de un negro poco brillante, casi mate ; dorso con la

puntuacion mas aparente que en la primera espccie y apretada;

dorso del protorax paralelo por delante y encojido posterior-

rriente, con los hordes oblicuos ; antenas y patas del color del

cuerpo.

Se encuentra en las bajas cordilleras de Coquimbo.

3. Verapntpws? n$f9oulip€^MMis. f

r. niger, subobscurus, supra dense punctulatus ;
proihorace convexiusculOj

dimidio antico parallelo posdce oblique angustaW; elytra utroquelinea rufa,

transversa, postice notato; pedibus antennisque corpore concoloribus,

-

Long., 1 lin.il4;lat.,2l3Un.

Dorso del protorax mas convexo que en la precedente
especie,

y paralelo, A lo menos en su milad anterior ; ojos mas saledizos;

olilroscon una Ifnea trasversal bermeja un poco antes de la es-

tremidad.
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Esta especie solo diflere de la precedente por los carScteres indicados,

y acaso ambas pertenecen k otro genero ; pero como las dos se hallan
finicas y sin abdomen, no nos homos atrevido i disecarlas para hacer el

anSlisis. Habitan en los mismos lugares.

X. GASTROROPAX.O. — GASTKORfiOFALUS. f

Mentum transverstim, antice anguslatum, irapeziforme. Mandi--
hul(E apice aculce, intus hand dentatce^ Labium parvum^ trans-

versum, in medio in lobum angustum, hifidum prodndo. Palpi

^laxillares elongati^ arliculo penuUimo longOy clavato, inflato,

uUirno angustissimo, cylindrico, longiusculo. Palpi labiales arli^

cults primariis duobus inflatis^ penuUimo cylindrico ^ ultimo

(liigustissimo^ cylindrico, longitisculo. Labrum transvermm, sub--

Quadrangulare, antice emarginatum aut trilobalum^ abdomen
antice coarctatum, apice clavaltini. Tarsi quatuor anlici elongati,

drliculis qnatuor primariis pnncliSy ultimo longioribus.

Barba trasversal y encojida por delante a modo de tra-

pecio. Mandibulas lerminadas en un largo diente agudo,

pero sin ninj^uno olro corneo en el lado inlerno. Lengueta

mediana d pequena, subrectangular, poco aparente, y pre

'\

senlando en medio un lobulo angosto y bilobulado, fo

ado por la parte central y eogrosada del organo. Palp

lab gniesos, con el primer com-

pi^endiendo le hincbamiento sobre el cual se inserta y que

podria mirarse como un articulo soldado) encorvado por

No, binchado en la estremidad a modo de embudo, cuyo

tube estaria larablen encorvado : segundo articulo muy in-

fladoy cilindrlco ; el tercero d terminal muy angosto, cilin-

<Jnco, liliforme y longiiisculo. Labro muy trasversal, sub-

fectangular, escotado por delante, y presentando en me-

^^0 de la escotaduraya un lobulilo formado por pelos apre-

tados, ya un Idbulo muy aparente, que ocupa en lo ancho

casi toda la escoladura : el borde anterior de este labro

b

^OOLOCIA. IV.
22

I
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rales mas avanzados que el del medio. Cabeza prolongada

por detras de los ojos, pero sin mostrar parte ai

forme. Antenas aumentando desde el cuarto al onceno ar^

ticulo en forma de maza prolongada : arliculos del cuarto

al decimo cdnicos 6 levemenfe irasversales, 6 apenas tan

largos como anchos : articulo terminal medio aovado.

Dorso del protdrax siibreclangular, A])ddmen encojido en

la base, dondea veccs es cllindrico, ehinchado en la estre-

njjdad a modo de maza. Tarsos iiliformcs, con

primeros arliculos rcunidos y mas largos que el terminal.

Este genero se distingue por la forma de su abdomen, que le presta

ua poco el aspecto de cierLos Himenopteros. Lo miramQS como no

habieudo side hasta ahora indicado, y parece piopio de Chile, doiide se

halla representado por dos especies.

los cuatTQ

SECCION I.

Labro trilobulado por delaute-

(Alias zoologico. -Entomologia, Coleopieros, lam- 6, fig. i2")

G. nfger; capiie^ prothorace in laterlhns emarghialo; elytrisque dense

punctaio-granuiatis; ahdapiine, segmeniihus bqsalibus bremsshnU punctaiis,

apicalihus majoribus, minus transversalibus, leoujatis, nfitiitis,— Longtt.

Cuerpo de un negro mate 6 poco brillante; cabeza y dorso

del prot6rax con los bordes laterales sinuosos y levemente
esco-

tados ; elitros con una puntuacion granulosa, muy apretada y

frecuentemente confluente: abdomen cou los primeros segniea-

tqs muy cortos y punteados, y los liUimos muclio mas grandes,

menos trasversales, lisos y brillaates; boca, antenas y
pata^

negras, lo mismo que el resto.

Habita en la provincia Je Valdivia.

EspUcacion de la lamina.

Lam. 6, fi^-. 12.— Labio snpenar.— a Handibula.- i; ynijada. - C Labio infeiio'

— dAniena.-^fTarso julerior.- /Jd. posterior.

3
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SECCION II.

Labro sencillamenle escotado por delante.

2. €!4¥8!i*orh9pnlu9 efegan^. f
(Atl43 zopjogico-— Ejitomologla, Coleopteros, lam. 6, fig. 15.)

J

C hicolor; capite nigra, punctulato; prothorace vel nigto vel rufo-ohscuro,

d0}\se punctata^ punctis confluentibus; elylrispostice leviler angusiatis^ ruhris,

punctuiqdSf in medio levigalis; abdomine segmenlis irihiis primariis nodu-

losiSj suhlranswersis, aqualibus, aUerihus mojorihus^ inflatis, quarto nigra-

fasciaw ; antennis pedi/ii^sque mliris. — long. 4 lin,; lal.^ 4j7 lin,

Cuerpo pequeiio y bicolor; cabeza negra y flnamente pui>

teada; dorso del protorax poco sinuoso y apenas escotado lateral^

mente
; puntuacion bastante fina, muy apretada y mas 6 meuos

confluente ; elitros bastante largos, encojidos acia la estremidad,

convexos, punteados en los lados, lisos en medio, y de un rojo

bien aparente; los tres primerossegmeiitosdel abdomen iguales

delargO:,un poco trasversales, levemente convexos, nudosos

y rojos, y los otros hinchados. ma§ largos, formando una maza

aovada y roja, con una lista sobre el cuarto articulo y A veces

sobre el quinto; antenas y patas de un rojo mas claro que el de

los elitros.

Se encuealra con la precedente.

Espli^acion de la iamxna,

I'AH.C, fig. 13.— Animal aumentado.— a Tamano natural.

XI. HOZiOBO. —r HQIiOBUS. t

Meninm transvcrsum^antice angiistatumj lalerlbusbinnuatum,

labium flarvum, in medio in lobum triangularem, deniiformem

productum. Palpi maxillares articulo elongate, injlato, subovoido,

^Uimo angustissimo, aciculari, elongato, palpi labiales articulo

PenuUimo inftato, ullimoque angnstissimo, eylindricis. elongalis,

^ongitudine ^uhcequalibm. Labrum transversum, margine mem-

b^dnaceum, anlice emarginatum. Aniennm articulis tribus uUmis

^'alde injlatis, clavam oblongam formantibus.

Baiba trasvprsnl. oncouih acia delante, bisinuosa en los
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lados, que estaa arqueados y enderezados anteriormente

de modo a formar por delante una parte rectangular

con el horde anterior, que esta truncado. Lengueta pequena

y ^idelantada entre los palpos en ",forma de lobulo triangu-

lar y entero. Palpos maxilares prolongados : el segundo

angosto, largo y cdnico; el tercero d penultimo hinchado,

subaovado y alargado, y el terminal escesivamente angosto

aclcular y apenas mas corto que el precedente. Palpos

labiales con los dos lillimos arliculos cili'ndricos y casi igua-

les de largo ; el penultimo muy hinchado, y el terminal

muy estrecho y filiforme. Labro menibranoso en los hordes,

trasversal y escotado por delante. Cabeza pequefia y hun-

dida como hasta los ojos en el protdrax. Antenas con

diez articulos (a lo menos no hemos podido distinguir

si el onceno existe): los dos primeros cili'ndricos ehincha-

dos; del primero al setirao muy angostos y cili'ndricos u

obcdnicos; el octavo pequeno y globuloso ; el noveno y

el decimo cortos, cilindricos, un poco trasvcrsales y muy

inflados, formando una maza brusca y oblonga. Dorse

del protdrax tan ancho por delante como la cabeza y muy

ensanchado pesteriormente a modo de Irapccio. Cuerpo

corto y oval. Tarsos filiformes, con el ultimo articulo

igual d apenas mas largo que el primero.

Los Holobos (deberia escribirse Hololobus ;
pero la eufonia nos ha

decidido a supriraer una de las consonancias lo) nos parecen propios

de Chile, y solo conocemos la especie que nos ha servldo de tipo.

1. M^olobus pigtntKM8» \
(Alias zoolfigico—Eiitomologia,Cole6pteros, lam. 6, fig**)'

//. niger, niiidulus, posiice aculus ; prothorace antice convexOy g^b " •

hvigaio; elylris punctulatfs; antcnnis pallitle rufis; tibiis tarsisque obscu

testaceo-pallidis. — Long., sub 1(2 //».; lai. , 1j7 Un.

t
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Guerpo de ua negro bastante brillante, sobre todo en la cabeza

yelprot6rax, y agudo posLeriormente; protorax convexo, un
poco jiboso y liso ; elitros finamente punteados ; antenas y pal-

pos de un rojo palido ; tibias y tarsos de un teslaceo palido,

un poco ahumado, a veces algo mas oscuro.

Esta especie es muy comuny y la hemos hallado bajo de las bojas de los

manzanos el 23 de mayo.

EspUcacion de la lamina^

Lam. 6, flg. 14.— Quijada con su palpo.— ct Antena.

SUBTBIBU IL — TRAQUIPORITOS.

Xiabro truncado 6 sinuosOi pero iDsengiblemeiite escotado por delante.

XII. A3KrOia:OGNATO« — ANOMOGNATUS. f

Wentum transversum^ antice angustatum^ tropeztforme, levikr

^^larginatum. Labium in medio in lobum bilobatum productum.

Palpi maxillares arliculo penuUimo valde injlato, claiiformi, arii-

culo xillimo angusto, fiU/ormi, cylindrico. Vq^lpi labiates arliculo

prima cylindrico, elongato, secundo breviore, leviter injlato^ sub-

ovato, tertio vel ultimo angusto, filiformi, cylindrico, longitudine

P^mario cequali, Labrum antice bisinuosum, Irilobatum. Caput

planum, post oculos valde productum, parallelum, postice abrupte

in collum angustum, breve, contractum. Antennw versus apicem

sensim incrassatce, articuHs i~lO transversis. Tarsi anlici arti-

^nlis quatuor primariis brevibus, ultimo inflato, precedentibus

^ongiore.

Barba corta, muy trasversal, encojida por delante a

niodo de trapecio, con el horde anterior levemente escotado

en forma de arco. Mandibula de la derecha co^j un diente

lado Interne, por cima de la estremldad de

'^rana, que es pestanosa, muy angosta y esta aplicad

Wde: entre dicho diente y cl apical presenla varios

dientecitos corao los de una sierra. Mandibula Izquierda

con el borde interno sencillo, sin diente nl dentelladuras.

Membrana pestaneada a raodo de correguela oblonga, des-
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prendida del borde (aeaso sUCedelo ralsmo a la raandlbula

de la derecba, pueslo que esta membrana podria ser md-

vil, y estar ya desprendida, ya aplicada a la mandibula,

segun la volundad dennsecto). Lengiiela membranosa y

prolongada cntre sus palpos a modo de un Idbulo bitido.

Paipos maxilares con el pcniiltimo articulo muy hinchado,

ya a modo de raa/a, ya piriforme y tan largo como el

segundo; el cuarto articulo, d el I'lltimo, rotiy arigOsto,

cllindrlco-filiforme, longiusculo, aunque sin llegar a la

mitad del precedenle. Palpos lablales con el primer arti-

culo largo y cilindrico, el segundo mucho mas corto> le-

vemeiite bincbado, subaovado y truncado, y el terminal

casi tan largo como el primero, pero muy angosto y cilin-

drico-filiforme: Labro trasversal, un poco encojido, ar-

queandose sobre loslados por delante, donde estii trilobu-

lado : el Idbulo del medio Sncbo y arqueado, y los late-

rales a modo de dientes triangulares : todos poco saledizos.

Cabeza deprimida, muy prolongada por dctras de los ojos

y subparalela, con una cortay brusca angostura coliforine.

Antenas aumentando poco a poco A modo de maza acia la

estremldad : sus trcs primeros articulos prolongados y co-

nicos ; del cuarto al decimo cortos, irasversales y aumen-

tando de ancliura ; el ultimo semiaovado, mucho mayor que

el precedente, perode igual anchura en la base. Protorax

subrectangular. Elilros bastanle largos* Cuerpo dcprinudo

y paralelo, con el abdomen mas angoslo que el resto, aun-

que casi paralelo y obluso. Tarsos anteriores con los cua-

tro primeros articulos cortos y casi iguales, el ultimo nin-

cbado y lanto 6 casi tab largo como los precedcntes reunidos-

Este g^nero, que crecmos nuevo, ha sido establecido por iinfi espec^.

de la cual solo heraos vislo dos indiYiduos,

#



INSECTOS. 339

1« Anapnaffnntf$U8 ftlifarpnig, f

(Alias zoologies. — Entomologia, Coleopteros, 1dm. 6, fig. 15,)

A. tesiaccus, depressus; capHe obscurd.subniffro; prothorace subquadrato;

majore; abdomine apice obscuro; antennis pecUbusque testaceis,-- ton-

gii.,213 Un.;latit.,il7 Itn.

Cuerpo testaceo, muy pequeno, deprimido, con la puntuacion

muy finay poco aparente ; cabeza muy oscura, casi negra, mas

grande que el protorax, aunque tan ancha como el, el cual es

casi cuadi ado ; elitros bastante largos; abdomen mas angosto

que los elitros, paralelo y testSceo en so mitad anterior, oscuro

6 casi negf en la otra raitad ; antenas y patas testaceaS.

Esta especie se encuentra en la RepHblica.

Esplicacfon de la lamina.

Lam. 6, fig. IS.- Animal aumentado.-a Tamano natural.- 6 Labio superior,

-cLas dos mandibulas.-dQuijada.-eLabio inferior.- /'Antena. - g PaU.

XIII. BI.i:FAm:MEltfO.-BI.EPHARHTMr»rUS. f

Mentum trafisversum, antice anguslalum, irapeziforme, leviter

matginaium. Labium antice in lobum angusldtum,t>ifidum, pro-

dnclum. Palpi mnxillares arlicxilo penuUimo valde elongato
,
pa

-^

rum incrassalo, ullimo anguslo, cytindrico-rdiformi. pmcedenti

valde breviori. Palpi labiates arliculis cylindricis, primanis duobus

cequalibus,parum inflatis, apicali paululum longtore, angusto,

cytindrico-lineari. Labrum transversum, anhce truncatum, an-

gulis anticis rotundatis. Caputrhomboidale,postoculosproductum

angustalum, prope prothoracem in collum breve angustum, ab-

rx^pte coarctatum. Antenrm extrorsum sensim levUertncrassata,:

articulo quarto longiusculo ;
quinto pr^Bcedentt subwquah aut

transversa; arliculis 6-10 longitndini latitudine (Bquah
,

aut

iubquadratis , temter transversis. Prothorax suboblongus ,
poslwe

parallelus, antice valde coarctatus.

Barba trasversal, encojida en forma de trapecio por de-

lante, con el borde levemente escotado. Lengueta prcsen-

tando entrelos palpos un l6bulo saledizo, angosto y bifido.
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Quijadas sin dientes cdrneos en el lado interno, Membrana

pestaneada, angosla, ligada a la paiie cornea y ocu[)aiido

gran parte de su longitud. Palpos maxilares con los arti-

culos segundo y lercero muy largos e fguales; el peniil-

timo un poco hincliado en forma de maza, y el lermlnal

longliisculo , mucho mas corto que el precedente , muy

angosto y cilindrico-liliforme. Palpos labialcs con los dos

primeros articulos casi iguales y cilindricos
, y el ler-

cero, d el terminal, muy angosto, cilindrico-filiforme y mu-

clio mas largo que el precedente. Labro Irasversal, Irun-

cado por delante, con los angulos redondeados. Cabeza

encojida por delante y detras de los ojos, pero redondeada

posteriormente, lo cual le presta un poco la forma rom-

boi'de : un angosto y brusco cuello la reune al protdrax.

Autenas engrosando debilmente y poco a poco : el segundo

articulo y a veces el tercero mas largos que ancbos y cd-

nicos; lossiguienles, hasla el decimo Inclusive, ya casi tan

largos como ancbos y cdnicos, ya apenas trasversales y

subcilindricos. Protdrax convexo, casi paralelo por atras,

perobruscamenleencojido por delante, demodoareducirse

al diaraetro del cuello de la cabeza.

Este g^nero tiene muchas relacinncs con los [nscctos de la primera

tribu
; pero difiere por la membrana pestanosa de las mandibtilas. fa

forma de la cabeza y la convexidad del cu( rpo lo distinguen suficiente-

raente del g(^nero precedente. Tambien lo creemos propio de Chile, y

solo conocemos la especie siguiente.

1 StepHarIty»nentt9 sulcicotlis, f
{ ^oologico.—Entomologia, Coledpteros, lam. 7,0g. I.)

B.rufi j^scurus; capiie levigalo; prolhorace supra laxe punctalo, long''

trorsum ^ulcia latis duobus, antice ohUiteratis impress ; elytris rufo-luteis,

mi obscuro-rufis, iuhlevigatis; abdomine postice nigrofascialo ; ore, antennis,

pedlbutque rufescentibus. ~ long., / /,„, 7/4.. la,., /J Un.
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Cuerpo de un rojo oscuro ; cabeza liana, 6 con algunos punlos

poco aparentes sobre los lados; dorso del protorax con la pun-

tuacion muy apartada y dos anchos surcos longitudinales, bor-

rados en su parte anterior; elitros lisos, de un rojo mas palido,

un poco amarillento, con la base del color de la cabeza y del

protorax ; abdomen un poco mas oscuro que este ultimo, pre-

sentandouna lista trasversal y negra antes de su estremidad;

boca, antenas y patas de un rojo claro, casi como los elitros,

Se encuentra en la provincia de Valdivia.

Esplicacion de la lamina.

Lam 7, Bg. i Animal aumentado.— a Tamano natural.-* Labio superior.

-c, c'Las dosmandibulas.-d Quijada.-ePalpo iiiaxilar.-/'Labio inferior.

3 Antena.

XIV. TAQUIFOaO. — TACHYPORUS. f

Menium Ireve, transversum, antkeangustatum^ subtrapeziformr,

leviter emarginalum. Palpi maxillares articulo pemtUimo in/lato,

cijalhi/ormi. Palpi labiates articuUs cylindricis, crassiludine de-

crescentibus ^ primariis duobus ivjlalis, longitudine csqualibus^

terlio vel uUimo leviter conico, angustalo, pracedentibus longiore.

lahrum valde transversum, anlke marginatum, angulis rotun-

dalis. Caput usque ad oculos in pruthorace inclusum, Tergum

prothoracis ante anguslatum, subtrapeziforme, basi rolundatum.

^ntenncE exlrorsum, sensim paitlulum, incrassata, articults co-

nicis, primariis elongatis.alteribus longitudine decresceiilibus. Tarsi

antici articults tribtis primariis dilatatis, subcordatis ,
sublus

Pt^nicellatis , articulo quarto parvo, oblongo, subnodoso, uUmo

magis longiore parum incrassalo, stibdavalo.

Barba muy corta, trasversal, encojida por delante a

raodo de trapecio y levemente escotada

Mandibulas cortas, triaogulares. presenland

el borde anterior uno 6 dos dientecitos muy indecisos, for

mados solo por un pequeno seno anguloso. Membrana pesta

fieada. ocupando casi loda la longitud, adherentey bastantt

salediza. Palpos raaxilares con el pemillimo articulo muj
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a modo de coqo inclinado 6 ciatiforrae , y

muy angoslo y cilindrico-filiforme. Palposlab

con arliculos cilindricos que disminuyen de grosor

:

dos prlraeros muy hincliados, cilindricos e iguales de

g

pero mas largo, subc

a

cdnico. Cabcza corla y liundida en el protdrax hasta I

ojos. Anlenas aumcntando muy levcraente acia su estren

dad : el segundo articulo largo y levemente cdnico y 1

siguientes, hasta el decimo, cdnicos, disralnuyendo poco

poco de longltud : el decimo articulo es aun algo raas

largo que ancho; ultimo articulo semiaoYado, Iruncado

oblicuamente y terminado por un apendice que simula un

artlculito suplementario y cilindrico. Dorso del protdrax

encojido acia la cabeza, sublrapcciforme y con la base

redondeada. Elilros bastante largos. Tarsos anteriores con

ios tres primeros articulos dilalados y subrordiformes,

presentando por bajo pelos apretados como un cepillo;

cuarto articulo pequciio, angosto, un poco mas largo que

ancho, y el terminal mas largo que todos y levemente

hinchado a modo de maza. Tibias anteriores presentando

por fuera una hilera de pelos llanos, obtusos y apretados

en forma de rastrillo.

Este g^nero abunda en Euiopa, y se halla ropresentado en Am^H^a

por varias especies : el Sr. Dejean ha citado una de Madagascar. Viven

comunmente enire Ios bongos : en Chile hemos hallado las cinco

siguientes.

1. 'Tfiehypnrun hicolor, f
(Atlas zooI6gico.— Entomologia, Coieopteros, Lim. 7, fig- 5-)

T. bicolor,- cfijvte proihoraceque rufis, levibus; elylris nigris, aspero-pWK'

latis, medio obtitieralis; humeris margine postico rufis; abdomine mV"'

sigmehiii marginepostico asptfo^punetatU,dmhuspfimarUs basipunctuWHI
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i

antennis basi rufis, apice obsctiro-nigris; pedibus rufis. ^ Long. ^ 4 lin. 213:

tat,,1l2lin.

Cabeza y protorax completamente fbjos y llSoS ; elitros negros»

convarios puntos hundidos, acompanados de asperezas como

las de una lima : los puiUos y las asperezas se hallan un poco

borrados en medio; abdomen negro; segmentos rodeados por

ciraa en su parte posterior por una hilera de puntos un poco

rugosos : los dos primeros muy finamente punteados en su base

;

pecho negro, liso y reluciente ; antenas 6scurag, casi negras en

la estremidad, y bermejas en su mitad inferior
;
patas de este

ultimo color.
r

Solo hemos visto dos individuos de esU especie, de los cuales uno nos

ha servido para el andlisis del genero. Se halla en la Republica.

Esplicacioh de la lamina.

Lam. 7, fig. 2,- Animal aumpnlado.-ff Tamano natural.-/' tabio superior -
cllandibula.-rfPalpo maxilar.-c Id< labial.-/" Barba.-Jr Antena.-ft Tarso

anleriot'.— i Gancho del larso,

2. Tachi/porUs tnarginicoJlfis. f

T, niger; capite, prothorace, marginc laUrali rufo, ehjlnsque lemssimih,

nitldiorilus ; elytris prothorace longioribus; ahdomine nilido.sulnlilerpunc-

tulaio; antennis pcdibiu^quc ohscuro-rufis . — Long., sub i hn.; lat., f/5 Im.

Cuerpo negro, tnuy liso y brillante sobre la cabeza, el proto-

rax y los elitros; dorso del prot6rax rojo lateralinente; elitros

nias largos que el dorso; abdomen un poco menos reluciente y

ffluy finamente punteado; antenas y patas de unrojo oscuro.

Se encuentra en la provincia de Valdivia.

3. Taci^yposits rufesceMs^ f

(Atlas zooI6gico. - Entomologia, Coleopteros, lim. 7, fig- 3.)

J"- rnfcscens; capite, prothorace elytrtsque nitidis, levis^imis; abdomne

''hro, triangulari, subtililer punclidato; miennis pedibusque rufis. - Lon-

^^'y'flin.iji:;lat.,sul1l2lin.

Cuerpo rojo ; lo superior de la cabeza y del prot6rax y los

elitros muy lisos y relucientes; protorax bastante corto; abdo-
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men negro, triangular y rauy finamente punteado ; antenas y
patas bermejas.

Esta especie se halla en la Republica.
m

Esplicacion de la lamina.

L\M. 7, fig. 3. —Animal aumentado. —a Tamano natural.

4. V€9eHyparw8 iestaoews, f

T. lestaceus
; prothorace longiore; ehjtris obsctirioribus, rufts, longioribus;

abdomine obscuro-rufo; segmentis postice nfgris, duobus primarits latioribus,

alteribus contraclilibus; antennis pedihusque testaceis. — Long., 1 lin, 1(3;

lat.^sub IjSlin.

Cabeza y protorax de un rojo palido, amarillento 6 testaceo,

lisos, pero poco brillantes, y el protorax mayor que en las pre-

cedentes especie ; elitros largos, mas bermejos que la cabeza y

el protorax; abdomen rojo, un poco oscuro y aun negruzco

sobre el borde posterior de los segmentos ; los dos primeros

de estos muy anchos, y los otros bruscamente encojidos, po-

diendo contractarse con los dos primeros ; antenas y patas del

color de la cabeza.

Se encuentra con la precedente.

5. Ti^ehyparuH tnaewtip^nni&* t
s^

r. obscure rufus; capite prolhoraceque levigalis; ehjlris pimclulalh, rufis,

ulroque macula magna nigra nolato, abdomine nigro, segmentis poslice mfo-

marginatis; peclore nigro; antennis pedihusque rufis.— Long., f Un. ^l^'

lal.,i!2lin.
^

Cabeza y protorax rojos y lisos : el segundo casi tan largo

como ancho ; elitros medianamen le largos, finamente punteados,

bermejos, con unagrande mancha negra y suborbicular eocada

uno
; abdomen negro, con los segmentos rodeados posterior-

mente de rojo; antenas y patas bermejas.

Se halla con las dos anteriores.
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XV. XITTORAX. — EUTHORAX. f

Mentum longitucUne latitudini cequale, antice angustaium, tra-
peziforme: Labium in lobum medianum magnum, hifidum., pro-
ductum. Palpi maxillares artkulo peniiUimo longiore, incrassato,
obconico

; ultimo anguslissimo^longiusculo, cylindrico. ftUformi.
Palpi labiates arliculis cyfindricis, latiludim decrescentibus: nUimo
angusHore; penuUimo longiore , apice subdilatalo, spalhulato-
cylindrico* Labnim transversum^ antice siihtruncatum, anguUs
'^otundalis. Caput usque ad oculos in prothorace inclusum, Anlennce
'Versus apicem sensim leviler incrassata^^ articuUs 2-iO conicis,

lougitudine decresceiitibns, decimo ohlongo, vUtmo lovgiore, sub-
pdnllelo^ basi truncate, apice acuta, conico. Prothorax magnus,
transversus^ subtrapeziformis. Elytra breviora. Tarsi filifovmes

,

(iHiculis elongatis.

Barba casi Ian larga como ancha, encojida acia delante

y sublrapecifoime, con los ^ngulosanteriores redondeados,

su mitad anterior delgada y subniembranosa, y la olra

mitad cornea d subcornea. Ler

amodo de un Idbulo grande, ancbo, paralelo, y
'a punta. Palpos maxilares con el peniiltimo articulo niuy

largo e inllado en fovm-.x de cucuruebo, y el terminal muy

^ngoslo, longiusculo y cih'ndrico-fdifornie. Palpos labiales

coaarliculos cilindricos, disniinuyendo de diametro suce-

sivamente y de una manera muy notable : los dos primeros

cortose iguales de largor ; el tercero, d lillinio, mas largo,

P^ro mucbo mas angosto, un poco ensancbado anterior-

'nente y algo espaluliforme. Labro trasversal, un poco

Gscotado anteriormente d subtruncado, presentando apen-

^^citos membranosos a modo de lobulos semicirculares,

4"e creemos contractiles y que acaso existen en todos los

Wcios de esla familia. Angulos anteriores redondeados.

Cabeza corta y bundida basta los ojos en el protdrax. An

do muy levemente y poco a
p

la
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estremldad : articulos, del segundo al dec

cdnicosy disminuyendosuceslvamente de longitud, pe

do aun el decimo Ian larg

prolongado, grueso, Iruncado en la base

y cilindrico en la mayor parte de su longitud

d aguda y cdnica. Protorax muy grande, trasversal y

do d modo d

en los tarsos anteriores.

nrolongad

Este g^nero lo creemos propio de Chile, gus especics lienen la forma

de las del precedente y se parecen muclio
;
pero difieren por Ip pequer

nez de los elitros, por los tarsos aatcriores, y en fiu por la bijrba p?s

larga y de dos naturalezas. Solo conocemos el tipo.

(Atlas zoologico. — Coleoplerosjaip.7, fig. i.)

B, capiie obscuro, subnigrOyproiharacisque tergo paliide miniate^ in medio

obscuriore, lemhus : eltjMspunctulaff^, brevibus, testacflf, basi leviter obscuris;

abdomine fnsco nvjresccnie; ore, antennis, pcdibusque rtifescenfibus. -^Lon-

git.f^ubi lin.; lat,, 2(3 lin.

Color indeciso, pero mezclado de moreno y rojo ; cabeza muy

oscura, casi negra y lisa ; dorso del protorax tambien liso, de

un bermejo un poco amarillento 6 vermellon palido, con el cen-

tro mas rojo y oscuro ; elitros levemente punteados, testdceos,

con la base y los lados oscuros ; abdomen do un pardiisco oscuro

6 como ahumado, con los hordes laterales muy levautados, for-

mando 5 causa de su salida un surco longitudinal bien marcado;

boca, antenas y patas de un rojo claro.

Habita en Illapel bajp de las piedras entre las bormigas.

EspUcacion de la lamina.

Lam. 7,fig. 4.- I-abio superior. -aMandibuIa.- tOuijada.- cLabio inferior-

— d Aniena.
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XVI« MECOHOFALO. — MECOX^HOFAX-US.
I

Mentnm elongatiim^ antice angustatum, irapeziforme, hast

subcorneumjt transversum^ eniarginatitm, versus labium membra-

naceum^ sxthquadratum, antice sinuatum. Labium subcordatum^

antice in medio in lobum inagnum, latum, apice emarginatnm^

productum. Palpi maxillares arlkalo penullimo elongato^ conico,

arliculo apicali mullum angnstiore, cylindrico aut conico, plus

minusve longiusculo. Labrum transversa m, subquadralum, mar-

gineanlico medio bidentatiim, angulis anlicis rotundalis. Caput

breve^ usque ad oculos in prothorace inclusum. An!enn(B arlicu-

Iis4-i0 transversis, subperfolialis, cum apicali clavam longam

formaniibus. Tergum prolhoracis sublrajjeziforme, basi rotunda-

turn, antice leviter emarginatnm. Tarsi antici arliculis guatuor

primariis bremJ^us^ obconicis^ wqiialibus.

Barba, comprendiendo la parte membranosa anterior,

a que ancha, encojida a niodo de trapecio, con

la parte cornea 6 basilar corta, muy trasversal y escotada

por deiante, y la parte anterior membranosa, subrectan-

gular, con el borde anterior sinuoso 6 truncado. Lengueta

subcordiforme, presentando en medio un gran lobulo bas-

tante ancbo, ^ubparalelo, y bifido en la estremidad. Palpos

nmilares con el penullimo articido largo, levemente hm-

cliado y cdnico, y el terminal muy angosto, corto 6 algo

mas prolongado, cilindrico 6 cdnico. Palpos lab

lindricos, disminuyendo de grosor: el pri-

mero el mas grueso y mas largo ; el segundo ma^ angosto

y mas corto, y el terminal muclio mas estrecho que el

precedente, pero de igual longitud. Labro trasversal, con

dos dienlecilos en medio del borde anterior, y los angulos

redondeados. Cabeza corta, encorvada, un poco iuclinada

y

Jiundida basta los ojos en el protdrax. Dorso de este ulti-

n»o encojido levemente dcia delaute, subtrapeciforme, un

POf-o escolado por deiante, con la base muy arqueada y
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penetrando entre los elitros, cuya base esta corao esco-

lada. Tarsos anteriores con los cuatro primeros articulos

cortos, conicos e iguales: el terminal prolongado y algo

a mode de maza. Primer articulo de los tarsos inlerraedios

tan largo como el primero y mas que el en los tarsos pos-

leriores. Tibias espinosas.

Este g^ncro se aproxima miiclio al Aleochara ;
pero nos parece dis-

linlo por las antenas mas hlnchadas a mode de maza, los arliculos

cuario A d^cimo trasversales y como perfoliados, el protorax mas trape-

ciforme, y la cabeza huadida hasta los ojos en &. Conocemos solo ires

especies.

1. JfMeearhapnMwm uiev. i'
f

(Alias zoologico. - Coledpleros, lam. 7, fig. 6.)

.If. omnino niger, nilidus, brevis; capite prolhoraceque supra laxe punclu-

latis; elylris rugoso-punctatis; abdomine laxe aspero-pimctato. — ^^^'

git,, sub 2 lin, ; latr, siib 3/5 lin.

Cuerpo encojido y enteramente negro : cabeza y dorso del

protorax con la puntuacion muy fina, poco apretada, y aun bas-

lante apartada en la cabeza ; elitros con la punluacion bastante

marcada, mas apretada y entremezclada de arrugas formadas

por la confluencia de los puntos; puntuacion del abdomen apar-

tada, cou asperezas parecidas a las de un rastrillo.

Habila en Santiago y en Valdivia, donde se halla por el roes de novlew-

bre en las coslas entre las ballenas muertas y sobre las carronas.

EspUcacion de la lamina.

Lku, 7, fig. 6.— Animal aumentado.^ a Tartiano natural *

2. JffeearhapaftMS hipuniuMaius \

(Alias zooI6gjco. — Coleopteros, 1dm. 7, Gg. 7.)

.¥. oblongus, parallelus, niger, prothorace valde punctata, medio lem
^

et longiirorsum sulcis duobus punctatis impresso; dytris punctatis, niy

j
macula posiica rubra ; abdomine dense aspero-pumtato ; antennispcai

obscuris vix rufis aut nigris. — Long.^ sub 2 lin.; lat., sub 7/2 Un,

Cuerpo negro, oblongo y paralelo; cabeza presenlanJo pun



INSECTOS. 349
-I

hundidos, baslante gruesos, pero apretados; dorso del protorax

muy punteado, con una linea muy lisa en medio : A los lados

de ella se ve un ancho surco longitudinal y punteado, mas ancho

posteriorraente que por delante,y sinllegar al borde anterior ni

al posterior : dichos surcos se reducen comunmente 5 dos sur-

cos sencillos, con una Hnea de puntos hundidos ; elitros puntea-

dos, negros, con una niancha roja y posterior en cada uno;

abdomen cubierto de pantos dsperos y muy apretados ; antenas

y patas ya negras como el cuerpo, ya a veces de un tinte ber-

naejo muy oscuro.

Esta especie la haUamos en Carelmapu.

EspUcachn de la lamina,

T-AM. 7, Bg. 7.— Animal aumentado.— a Tamano natural.

3. JUreenrhapatus eMangalus* t

(Alias zool6gico.— Coleopteros, lam. 6, fig. S.)

U. elongatus, parallelus, niger; prolhorace iaxe punctata, longitrorsum in

^edio late bipunciato, sitlcato; elytn's mfis, punctulatis; abdomine dense

^pero-punciato ; pedibus obscure rufis, subnigris.'-An pnuedentis varietas ?

-Long.^ Sia3 tin.; lai., sub 2(5 Un.

4

Talla comunmenle mas grande que la de la precedente espe-

cie
; elitros completametite rojos y mas finamente punteados.

Creemosque esta especie es una variedad de la anterior, de la cual solo

se disiiDgiio por los caracteres mencionados. Se encuentra en Copiapo.

EspUcacion de la Ihmhxa.

l-AM. 6. flg.3. -Animal auraentado.- a Tamano naiural.- b Labio superior. -

•MandibuIa.-rfQuljada.— e Labio inferior.— /"Anlena.

XVII. AIiSOCARA. AI<EOCHAB.A

Menlum antice anguslalnm, trapeziforme. Labium in medio in

fobum hijldum produdum. Palpi maxillares arliculo pmuUvno

'^ongato, injlato, obconico vel cyathi/ormi ; arliculo uUimo angn^-

^''^imo. longiuscuh, cylindrico, JiVformi. Palpi labiates arUcuhs

<^ylindricis. crassiludine decrescentibm, arliculo primano cramore

el ^llimo angusliore, tongioribus, seciu^do brevi. lahrum Irans^

7„.__ , ... 23
ZooLor.iA. IV.
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tersuJHt sithquadrangulare, angulis anlicls rotundatis. Caput

Totundatum. Anlennce extrorsum^ sensim paululum incrassat(By

articulis4-10 brevibuSySubconicO'Cytindricis, aut haudtransversis,

Tergum prothoracis transversum, lateribus rotundatum.

Aleochara Gravenhorst.—BoLiTOCUARA?Manerrheim.

Barba trasversal, encojida por delante a modo de trape-

cio, teniendo a veces ademds dela parte trasversal otra niem-

branosa y subrectangular, que la hace mas larga que

ancha. Lengiieta presentando en medio un lobulo sale-

dizo, yaancbo, ya angosto, pero siempre dividido en dosen

la punla. Palpos maxllares con el peniiltimo articulo largo,

hincliadOjConico dcialiforme, seguido de otro terminal niuy

3sto, longiiisculo y cilindrico-filiforme. Palpos labiales

oca articulos cilindricos, disminuyendo sueesivamente <le

grosor : el primero es el mas grueso, y el ultimo cl mas

osto, pero casi iguales de largo : el segundo es nota-

blemenle mas corlo que el primero y el tercero: este ape

nas es oblongo. Labro trasversaltrasversal y rectangular, con lus

angulos anteriores redondeados. Cabeza pequefia, redon-

deada, poco prolongada por detras de los ojos, pero no

hundida hasta ellos en el protdrax. Antenas aunientado

poco d poco ^cia su estremidad : articulos desde el

cuarto al decirao cortos, obcdnicos 6 subcilindricos, poco

dnada trasversales y de ningun modo perfoliados. Dorso

del protdrax corto, levemente trasversal y redondeado

lateralmente. Tarsos fiiiformes, con los cincos articulos

bien distintos.

Este g^nero se encueatra en toda la Eiiropa y en America :
lieinos

hallado diez especies en Chile. El caracter de lener la barba una parte

membranosa que la hace mas larga quo ancha, piiede acaso scr coinun

S la mayor parte de los Insectos de esta familia, dcsapareciendo
solo

poila rupturadel 6rgano cuando se trata de analizar la boca; asi nos

ha parecido muy incierto el dividir en dos gtfneros eslas especies.
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cuya forma es muy parecida. Se distingue del precedenlc por las anle-

nas, que engruesan levemenle acia su estremidad, y no Lruscanienle

desde el cuarto articulo, el cual es cilindrico 6 raoniliforme, y no muy
trasveisaK

(Atlas zoologico,— Coleopleros, lam. 7, fig- 8.)

A. nigra; capita terqoqite proiliaracis nigrts^ nitidiorihus, levfgatis; elyln's

nigro-opacis, punctulaiis; antennis pedibusque nigris. — Long,^ /ill) lin,;

lau^ljSlin.

Cuerpo negro ; cabeza y dorso del protorax brillantes y h'sos;

elitros de un color mate, con la puntuacioii apretada, pero muy

fina y poco aparente ; antenas y patas del color del cuerpo.

Habita en las cordilleras de Equi y San Carlos,

Esplicacion de la lamina.

,
Lam. 7, fig. 8. — Animal aumentado.— a Tamano natural.

2. Ateoettnra angHstafa. \
(Alias zoologico.— Ejilopiplpgia, ColecSpleros, lam. 7, Hr. 9.)

A. angusiior, nigra; capite prothoracisque tergo nitidioribus, levissimis ;

antennis, nigris, pedibus obscuro-rufis. — Long.,411) Un.; lat.y 116 Un,

Cuerpo mas estrecho que el de sus congeneres y mas pequeno

;

palas de un rojo oscuro, mas claro en las tfbias y los tarsos

;

antenas negras.

Esta especie parece iigarse 5 la precedente y & la siguiente, y aca.^o lo-

das tres deberian estar reunidas : se aproxima mucho mas A la primera

que a la olra, difideado de auibas solo por los car4cteres indicados. Habita

en San Carlos.

Esplicacion de la lamina

Lam. 7, fig. 9. -Labios uperior. -a Mandibula yisla porciraa
;
a id. por bajo.

-''Qiiijadarisia por cima.-cld. yista por bajo. -dLabio inferior.- cAntena,

-/Pala.

3. Aieoehura obscuripennis* t

'<• nigra: capite tergoque prolhoracis subtillter punctulaiis; elytrisrufo-

'""^uris, punctulaiis; antennis pedibusque rufts,-Long.,4lS Un.; lal.,lH ""•

Cuerpo mas grande, mas ancho y
proporcionalmente mas
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corto que el de la especie precedente ; cabeza y dorso del pro-

lorax may leveraente punteados y menos brillantes; prot6raxun

poco mas corto; elitros de un rojo oscuro, con la pantuacion

muy fma y apretada ; antenas y patas de un rojo bastanle claro.

m

Esta especie la hemos haUado frecuentemente volando por la nocbe en

Valdivia, SanCdrlos y Chesque.

A, iicolor; capiie nigro; proihorace supra rufo-ohscuro^ dense punciulato,

iongitrorsum biimpresso; elytris dense punctulatis, testaceis; margine et pos-

ticenigris; abdomine basi rufo^ dimidio postice nigro ; aniennisnigns,basi

ru/is; pedibus testaceis pallidis.— Long.y 1 Un. ij^'}; lat.^ 414 Un,
T

Cabeza negra; dorso del protorax de un rojo un poco oscuro

6 como ahumado, con la puntuacion fma y densa, presentando

dos surcos longitudinales, que no Uegan al borde anterior ni al

posterior; elitros fma y densamente punteados, tesldceos, con

los bordes laterales y el. posterior negros ; abdomen rojo, con la

mitad posterior de un hermoso negro ; antenas negras, con !a

base bermeja, y su estremidad tirando un poco & este uMmo

color; patas de un testaceo palido.
r

Habita con la precedente.

5. AieoeiuBra Miliaicotiis* t

A.capUenigro; tergo prothoracis lethumo^ rufo-ohscnrOy nituHore; ehjtn^

rufo-obscuris punciidatis; abdomine nigro; antennis pedibusque ru/is.—

Long., 4(5 Un,;lat., 113 Un.

Cabeza y abdomen negros; dorso del protorax de un rojo os-

curo, muy liso y brillante; elitros del color del dorso del pro-

t6rax, pero densa y finamente punteados ; antenas y patas ber-

mejas.

Solo lenemos un individuo de esta especie, ballado en Illapel.

A. capiie punclaio^ nigro obscuro; protkorace rufo-obscuro, brcvi^
^

transvcrso, dense punctulato; elytris testaceis, laleribus, sufura par'^9^

valdi

•s
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postka ohscuris; abdomine nigro, nitido^ levigato; antennis rufis^ pedibus

palUdO'iestaceis, — Long.^ 1 lin. 1J5; lat,^ Iji lin,

Cabeza de un negro subido y punteada ; dorso del protorax

muy corto, muy trasversal, de un rojo oscuro 6 como ahumado,

y la puntuacion fina y muy apretada; elitros testaceos, con una

parte de la satura, los hordes laterales y la estremidad de un

negro azulado y raedianamenle subido: per medio de cierto

aumento se ve que este color subido forma una mancha trian-

gular que va desde los dngulos humerales a la estremidad pos-

terior ; abdomen de un negro brillante y liso ; anlenas bermejas

;

patas de un testaceo palido.

Se encuenlra en la Republica,

7. AieacHara puncHcoUis. |

4. nigra; capile et prolhorace supra punctatis; elytris punctaiis, corpore

toncoloribusymargine postko rtifo; abdomine' levigato; antennis pedibusque

Tufis. -^Long.^ 4 tin.; lal,^ Y/4 Un,

Cuerpo negro; cabeza flojamente punteada; protorax muy

redondeado en la base, levemente trasversal, con la puntuacion

bienmarcada, pero poco unida; elitros negros, con el borde

posterior rojo, y la puntuacion como en el prot6rax ;
abdomen

brillante y liso ; antenas y patas bermejas.

Se halla con la precedente especle.

8. Ateoehara wtetanocara. f

(Allas loologico Entomologia, Cole(5p«eros, lam- 7, fig- *<>.)

A. capite puHClalo el abdomine nigris; prothomcis tergo elytrisquerufis,

fate punclaiis ; ore, antennis pedibusque rufis— Long. , 1 Un. 114-
;
lat.,215 Un

como
Cabeza negra, con la parte cercana de la boca bermeja c

ella; dorso del protorax y elitros punteados y rojos; abdomen

Qegro, punteado por cima y por bajo ;
antenas y patas ber-

niejas.

Esta especie la liallamos en San Carlos y Chesque.

EspUcacion de la lamina.

^*'<' 7, fig. 10. - Animal aumentado. - a Tamano natural.

• •.,
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9. Ateochara twteiventria, t

*

A. rufa, supra sublilHer punctidata; iapite leviter otsctiro; ahdomine

versus apicem transversim nigro-fasciato ; ore, antennis pedibnsque rufts,--'

long.^2jo lin. ; lat.^ 1j7 tin.

Cuerpo bermejo, miiy iinamente punLeado por cima ; cabezci

mas oscura que el resto del cuerpo ; abdomen con una lista

trasversal y negra un poco antes de la estremidad, ocupando

dos segmentos, pero sin llegar a los bordes laterales; boca, an-

tenas y patasbermejas.

Habita en Valdivia e Illapel,

10. AMeoehar€9 pectaratis* |

(Atlas zoologico. — Enlomologia, Coleopleros, liim. 7, fig- !*•)

A, testacea axtl pnllide rufa; cdpite et prothorace punctalo, sape obscnris;

abdomine obscuro-rufo, poslice nigro fascialo; pectore nigro; antennis pedi'

busque rufescentibus.— Long., I Un. 414.; lat., 113 lin.

Cabeza de uii rojo un poco ahumado y levemente punteada;

dorso del prot6rax ya lestdceo, ya rojo, ya de un rojo oscuro,

como la cabeza, suboblongo y punteado ; elitros baslanle largos,

bermejos y punteados ; abd6men de un rojo oscuro, con una

lista trasversal y negra; pecho de este ultimo color; antenas

y patas de un rojo claro 6 poco subido.

Sc encucnlra en Calbuco.

EsplUacion de la lamina.

Lam. 7,%. 11.— Animal aumenlado.— a Tamano natural-

XVIIX. POLZXiOBO. POXiirtOBUS. T

Menturn tvapeziforme, antice abrupte leviter angnstatam ;
p(^^^

anlica membranacea , breviore, valde transversa. Alaxill^ iobo

extcrnoapice multilobalojobis rotundalis ; lobo interno cilU^ raris.

^obustis, denies aculos simulanUbus.Mandlbulw membranainlern^

serrata instructoe. Labium antice inlobum medianum bifidumpro'

*

*
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ductum. Palpi fnaxiUares articulo penuUimo elongato^ eonico vel

clavaio^ apicali angustissimo, breviore, cylindrico-filiformi. Palpi

labiale^ articuUs cylindricis: primario crassiore, ireviore ; secundo

prwcedenli leviler angustiore^ sed longiore; terlio vet ultimo valde

angtistiore, primo longiore, cylindrico. Labrum transversum, antice

Inincalum^ angulis anlicis rolundatis. AntenncB extrorsum sen-

Sim paulalum incrassdtce^ arliculis 4-40 obconim, tongitudine

lalitudiid cequalibus vel transversis. Terguhiprdlhoracis basi valde

Totundahim^ antice leviler anguslalum»

Barba comunmenle encojida en forma de Irapecio^

pero presenlando por delanle una brusca aiigostura rauy

corla y apenas mas estrecha que el reslo; ademas de esta

sdlida base, esta terrainada por una parte membranosa

muy corta y un poco ensanchada a mode de Irapecio

caido. Quijadas con el Idbulo esterior terminado por una

parte subniembranosa, dividida en varies Idbulos redon-

deados y como pedunculados ; el Idbulo interno tiene unas

cuantas pestafias, pero espesas y formando olros tanfos

ganchos corneos. Mandibulas con la membrana del borde

interno dividida en dientes de sierra. Lengfieta presentando

*por delaute enlre los palpos un Idbulo mas d menos dividido

profundamente. Palpos mdxilares con el peniilllmo arti-

culo largo, grueso y un poco a modo de maza, y el ter-

minal muy angosto y cilindrico-iillforme. Palpos lab

conipuestos de tres dricos. disminuyend

siicesivamenle de grosor : el primero grueso, liinchado y
^ ^ — - ^ ^-^ «> ft^

que poco

gosto, pero mas largo qtie el precedente, y el tercero o

el Iferrainal mucho mas eslreclio, aunque casi (an largo

ndo. Autenas aumenlando poco u poro y le-

de maza, con los artlculos desde el

1 lan largos como ancbos y cdnicos,

rsales. Dorso del proldrax muy redon-

f(

y
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deado en la base y un poco encojido por delante. Tarsos

filiformes, con cinco articulos blen distintos.

Esle g^nero no ha sido hasta ahora indicado, y parece propio de

Chile : solo conocemos dos especies.

1- JPoiytobus wnucwiipennis.
"J-

(Allaszoologico.-Entomologia, Cole6pteros, Idm. 7, fig. 12.)

P. niger^ dense cinereo-ptibescens
; prothoracis tergo latmbus rufts; elytris

rufo-luteis^ macula communi triangulari et uirinque macula postica^ nigris;

antennis pedibusque rufts.— Long.^ 1 Iji Un.; lat., sub ij4 Un.

Cuerpo negro, cubierto por un vello pardusco, muy corto y

opretado; dorso del prolorax negro, con los lados de un rojo

pfilido; elitros bermejos, con una mancha negruzca, coman, su-

lural, a modo de un triangulo cuya base estd colocada en el borde

anterior y la estremidad acia atras en la sutura : cada elitro tiene

por atr5s y en los lados una mancha del mismo color que la su-

lural, variando de forma y a veces volviendose marjinal, mas

ancha 5cia la base que acia el dngulo humeral ; antenas y patas

bermejas.

Esla especie se halla en San Carlos y Valdivia.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 7, fig. 12— Animal aumenlado. — a Tamano natural.— * Labio superisr.

-cMandibijla.~dQuijada.-c Labio inferior.- /'Antena.

2. M*atytob9€s uuetanocepHaMug. f
(Atlas zoologico. - Enlomologia, Coleopteros, Mm. 7, fig. 13.)

P. rufescens; capite obscuriore; ahdomine iransversim ntgro-fasciato i an-

tennis pedibusque rufeoUs. - Long., sub i Un.] lat.. 1,5 Un.

Cuerpo de un rojo claro; cabeza oscura; dorso del protorax

liso 6 con una pantuacion muy iina y muy obliterada ; elitros

muy finamente punteados, pero mas distintamente que el dorso

.
del protorax; abdomen con una grande lista trasversal y negra:

antenas y patas de un rojo claro, como el dorso del protorax.

Habita en la proviiicia de San Carlos.

Esplicacion de la lamina.
I-AM. 7, fig. 15. -Animal aumenlado. - a Tamauo natural.

»
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VII. PELTAIDEOS.

Quijadas con el lobulo esterior grueso, presenlando

en su estremidad varios pelos reunidos a modo de

cepillo, y el lobulo interior mas 6 menos delgado,

a veces inerme, aunque frecuenteraente tiene en su

estremidad un ganclio corneo. Mandibulas presen-

tiindo en la punta uno 6 varios dientes agudos, mas

6 menos aparentes, y con pestaiias en el lado interno.

Antenas cortas, pero notablemente mas largas que

los palpos, con diez li once articulos fina y brusca-

raente hinchadas en su estremidad a modo de maza

perfoliada, comunmente con tres articulos, rara vez

dos 6 cinco, y hallandose insertas por bajo del borde

lateral. Tarsos anteriores sin incluirse en una muesca

delas tibias, teniendo a veces largas pestaiias apre-

tadas, pero no notablemente bilobuladas, ni con

lobulos membranosos.

Estos Insectos se alimentan comunmente con carroiias y

materias corrompidas ; sin embargo, algunos comen animales

vivos. Varias especies se trasportan facilmente por medio del

comercio de la pelelerfa y otras materias a diversas regiones

<iel globo, y alganas de ellas son muy fmiestas 5 las colecciones

de Historia natural ; asf se encuenlran en lodas paries

.

TRIBU I. - SILFITOS.

Antena, con once articulos. Tarso, anleriore., & lo meno. en un .eico,

mas

<s»cotado., obcordiforme-, presentando frecuentemente por b^o

»«ea.y numero^as pestafias. Lobulo interne de las quijadas nota-

blemente unguiculado.

L

i
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X. NXCRODO* — WECROBES

Mentum parum IransDersutriy antice angustatum^ membrana-

ceum, basi corneum. Labium antice dilala turn vix emarginaiuni.

Maxillce toho interna aplce vafde unguiculalo. Pafjn maxillares

filiformes^ arliculis lonyis, ultimo penuUimo lofigihidine cequali,

sed angusHore, Palpi lahiales breves, articuto ultimo ovale.

Labrum transversum antice profunde emarginatum, biloba-

turn. Caput postice in collum valde angudatum; epistomo qua-

dralo producto. Oculis maximis valde promtnentibus : antenn(S

undecim arliculaice, nllimis iribns in clavam perfolialam (Hla-

talis: articuto primario elongato^ angustato: secundo (erlio-

que longiuscutis ; quarto etquinto longitudine latitudihi subceqiia-

libut; sexto, septimo atque octavo plus rnihusve transversis, sensiin

latioribus. Tarsi dnticl femince arliculis qudtuorprimariis dila-

talis, subtus pilosis, arliculo quarto cordata.

Negrodes Wilkin.

Barba apenas trasversal, encojida por delante, meinbra-

nosa, con la parte basilar muy corta, gruesa y subcoffifea:

dicha base parece ser el mismo organo, y el reslo de

la barba la base de la lengiieta : tambien podria anadirse

que la barba es muy corta y que esta ligada Con la len-

giieta, la cual seria solo su prolongacion. Esta ultima se

ehsancba por delarile k modo de trapeclo, y apeoas

esla escolada en forma de arco. Ldbulo internodelas qui-

jadas muy unguiculado en la eslremidad.Palpos maxilares

con los tres liliiraOs articulos prolongados y Casi iguales

de largo ; sin embargo, el segundo e^ un poco mas largo

y el terminal subcilindrico y concluyendo en cono. Pa^

pos labiales con tres articulos cortos : el primero un po^^*

mas largo que los otros dos, y el terminal aovado. Labro

muy corlo, muy trasversal, dlvidido en dos lobulos por un

seno medlano y bastantc marcado. Epistoma con los boi-

que los otros, pero disminuyendo sucesivamente de grosor
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des lalerales paialelos, y el anterior truncado en cuadro^

Ojos muy grandes y muy saledizos. Cabeza encojida por

detras de los ojos a raodo de un euello cilindrico, bien

aparente por medio de una hundidura trasversal y muy
r

notable. Antenas con once articulos: el primero pro-

sdo, angosto v levemente conico; el segundo y el ter-

los ti

iiisculos y cdnicos ; el tercero y el cuarto casi tan

no anchos y con igual forma que los precedentes

;

guienies Irasversales, ensanchados desde elsesto

al octavo, el cual es mas trasversal que los dos prece-

dentes, y parece formar la base de la maza, compuesta

con los tres liltimos articulos, que son muy gruesos y es-

ponjosos ; el noveno y el decimo son trasversales y leve-

mente aovados. Patas delgadas y fil

cadas a lo largo y con asperezas. Tarsos del-

gados: los anteriores de la liembra con los cUatro prinieros

articulos dilatados, llenos por bajo de Idrgjis peslanas

aproximadas. y el cuarto cordiforme. Elilros con tres lados

angostos, levantados en cada uno de ellos, y una callosidad

muy fuerte acia la parte posterior del tercero.

Esle geiiero se aproxima mucho a las Silfas, distinguieiulose solo por

•a caheza mas angostada posleriormenle 5 modo dc ciicllo, por el gran-

doi- y la salida de los ojos, y las libias mas delgadas. Portcnece a varias

parte del globo, aunqtie mas comun en America : en Chile solo se halla

"epresp.ntado por la siguiente especie.

1. Neeroaes Gayi. f

(Atlas zool<igifo.- Entomologia, Coleopteros, fig. 8, lam. 1.)

A', niger, subparalklus, mpra dense punctulatm ;
prothorace inwquali.Hneis

'i^mis quatuor noiato, mediums duabus longioribm, alieribus brmonbus el

i><»ticis, leviier arcuatts, mtice incrassatis ; ehjiris postke levitcr acvmmaUS,

"'^ta tenia poslke obliilcrala, carina supra valde reficxa; femorihus posuci^

^'' >*troqut 3exu simplicibus, nngmlatis; nulennis arlicuU ullimo rufo.

''°>^y-,6dOlin.;la(.,5u'ilin.
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J

Wzr. QL, — Elytris apice subtruncatis^ prope suturam acuminatis^ postice

dilatatis,

Cuerpo enteramente de un negro mate y cubierto por cima

con una puntuacion fina y apretada ; dorso del protorax desigual,

con la puntuacion menos unida que sobre los elitros^ presentando

en medio dos Uneas longitudinales y levantadas, reunidas a modo

de arco 5cia el borde anterior y obliteradas antes de la base : a

cada lado de eslas dos costillas se ve otra Ifnea muy corta, que

sale de la base y escede poco la estremidad posterior de las dos

primeras, a las cuales se liga por medio de una Uaea elevada y

trasversal : esta reunion forma un hoyuelo rectangular cerca de

la base, que es sinuosa y estS levemente escotada en medio;

elitros un poco acurainados 5cia la sutura, subparalelos, enco-

jiendose poco 5 poco y arqueandose en su parte posterior; hor-

des laterales muy levantados por cima, formando un canal pro-

fundo en la orilla de la quilla : lercera costilla de cada elitro

obliterada despues del callo, el cual esta muy marcado ;
muslos

anteriores sencillos y delgados en ambos sexos ; ultimo artlculo

de las antenas rojo.

La var, a se distingue por sus elitros un poco ensanchados posterior-

inente, mas bruscamente terminados y como Iruncados oblieuaroeDte un

poco antes de la acuminacion sutural ; sin embargo, no creemosquc

consUtuya una especie distinta, puesto que esta diversidadde forma de

los elitros podria ser sexual, y si nuestras observaciones son justas, sena

entonces la herabra.

Esplicacion de la lamina.

Lam.8, fig. 1— Animal de lamano natural.— a Quijada.— ^ Antena

II. KITIBUI.A. — BJXTXBUIiA.

Mentum corneiim, transversum, antice et postice anguslatum^

margine anticoprofunde emarginalum. Maxillee lobo interno apce

unguiculato. Labium anlke dilatatum et angulatim ernargina-

turn. Palpi maxillares articulo primario minutissimo, secundoet

tertio vdapicali inflatis, secundo clavato, ultimo ovalo velsubcy-

Hndrico. Labrum sinu mediano angusto profunde bilobatum-

Antennce angustatcB, nndecim articulalce, apice in clavam ovatarn^

triarticulatam, airuple et valde dHalatce; articulo primo i^^P^^

o
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clavato^ articulis septimo et octavo brevioribus parvis^ obconicis ant

moniliformibus. Tarsi antici articulis tribus primariis dilatatis,

transversalibuSy subtus dense pilosis, articulo quarto transversa

aut angustiore obconico.

NiTiDULA Fabricius.

Barba enteramente cornea, encojida por delanle y acla

la base, d veces sinuosa lateralmenle, presentando en el

borde anterior una profunda escotadura con el fondo an-

cho y convexo. Ldbulo interno de las quijadas pequeno y

muy unguiculado en la punta. Lengiiela muy

la base, y en la eslremidad escotad

medianaraente profunda, que ocupa loda la an-

ehura del borde anterior. Palpos maxilares con el primer

articulo muy pequeno y subcilindrico ; el segundo separado

del primero por unamembrana mas larga que el, hinchado

6 irregularmente cupuliforme ; el tercero tambien hinchado,

cilindrico y tan corlo como el segundo ; el terminal mas

largo que los dos precedentes reunidos, mas angosto que

ellos, encojido deia su estremidad a modo de punta roma

y conico-aovado. Palpos labiales con los dos ultimos ar-

Ijculos bincbados, oblongos y casi iguales de largo: el

penultimo contorneado amodo de maza, y el terminal sub-

cilindrico. Labro profundamente dividido en dos grandes

lobulos redondeados por un seno angosto y profundo. Ca

beza corla y trasversal. Ojos grandes, encima de

Hda lateral, mas desenvuella por atrds que por delanle, lo

que hace parecer la cabeza como encojida en cuadro por

delanle de los ojos y a modo de cucllo por delras de ellos.

Antenas con once articulos: el primero bastante corto,

niuy binchado c irregularmente i modo de maza; el se-

gundo mucbo mas angoslo y tambien en forma de maza

"••egular; los cuatro siguientes angostos, oblongos y leve-
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mente cdnicos: el tercero mas largo que los oti-Os, y el

cuarto y el quinto iguales de largo, y el sesto mas corto

que los precedentes; el setimo corto, moniliforme 6 cd-

nico ; el octavo moniliforme d trasversal y cupuliforme

;

los tres ultiraos muy hinchados, formando una maza apre-

tada en forma de boton aovado ; el noveno cupuliforme;

el de'eimo muy corto y cilindrico, y el terminal un poco

mas largo que el noveno, cilindrico en la base y lermlnado

en punta corla, conica, membranosa y pubescente. Tarsos

anteriores con los tres primeros articulos muy dilalados,

a lo menos en uno de los dos sexos, Irasversales, va lunu-

lados, ya cordiformes; el cuarto mas estrecho que los pre-

cedentes, ya trasversal como el tercero, aunque mas sub-

truncado, ya angosto y obcdnico: todos los cuatro tienen

por bajo varios pelos largos y aprelados.

Este gdnero se Iialla en Europa, Africa y America, y no saberaos que

se halla citado ninguna especie de Asia ni Australasia. En Ciiile henio?

encontrado dos.

1. JWitianln rttficoHis. t

N.paraffela^rufa; oculis nigris; prothorace iransverso el quadraio; elytrit

truncatis, fusco-nlgris, marginerufo; anlennis pedibnsque corpore concola-

ribus. — Long., 1 Un. ; lat., Ijt Un.

^
Cuerpo paralelo y muy sutilmente punteado; la cabeza, pof

cima del cuerpo, las antenas, los palpos y las patas de m I'ojo

claro; ojos negros; dorso del prot6rax trasversal y rectangular;

elitros truncados en cuadro en la estremidad, mas cortos que el

abdomen, de un moreno subido 6 como ahumado, con el borde

rojo, lo mismo que el resto del cuerpo.

Las mandfbulas de esta especie presentan la niisnia conformacion que

en la iv. varia de Europa: forman una anelia salida, compuesta por el

diente terminal, que es jiboso en su base, y por uno 6 dos otros por ^^
del primero. Se eiicuentra en la Republica.

^
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2. mritiautn u9aewttpeu*Mi9* f

(Alias zoolagico — Enlomologia, Coleopteros, lam. 8, fig. 2.)

N. avails, supra rufa, ptmctidata, subtus nigro-ftisca; prolhorace antice an-

gustatOf trap€ziformi\ nigro maculato; elytrisposixce rolundatis, macula scu-

lellarf, triangularis lata rommuni, uiroque fascia transversa, abbrcvlata,

sinunta^ aliqunndo interrnpte, vet plus mtnusve oblitterata^ nigro-fusca; an-

tennis pedibusque rufis.— Long,, 4 Un. i\o; lat.^ 213 lin.

Cuerpo de un rojo claro, aovado y finamente punteado por

cima ; ojos negros; dorso del protorax encojido a modo de tra-

pecio acia la cabeza, con manchas negras, 5 veces confluentes

y formando vendas longitudinales, 6 una grande mancha cen-

tral
; elitros redondeados en la punta, con una mancha comun

de un negro ahumado y una lista tras versa!, sinuosa y corta

sobre cada uno, la cual esta ya jnlerrumpida, ya mas 6 nienos

obliterada; vientre de un negro ahumado; patas y antenas

bermejas.

Las mandibulas de esta especie no estan de acuerdo cob las de la

precedenle : se hallan terminadas por un largo diente, formado per la

prclongacion del horde esterlor y del interior: este ulUmo presenta 6c,a

su milad 6 un poco por cima uno 6 dos dientecitos. Se encuentra en

Santa Rosa y Santiago, y probablemente en todo Chile.

Esplkacion de la lamina.

•*
Ojo.

•'.
Ahlena .- c Labio superior- d Mandlbula Tista por nma; d .d- vista

porbajo.- e Quijada vista por cima ; e' id. por bajo.-r Lab.o inferior. - n TC

'"— / Tarso anterior.- k Paia posterior.
r

III. DZHMESTO. — DBKMBSTES.

Mentum corneum, oblongum, antice valde angusiatum, mMriaU'

miart, apice emarginalum. Maxilla loho interne aptce valde un-

Suiculato. Labium antice dilatatam,
"'«'-^^"«t^"^ '!Zo

^alum. Palpi maxillares articulo ultimo ^J^"f'''\2nlZ-

cylindrico. prcecedente conico longiore; ^-''^"^
^''^^''^Zlatl

mdratum, antice emarginatum. Antenna undecm
f'^^^^^^^

articulo primario if,Jluto, davato, secundo glohoso, terUo longius
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eulo conicOt quarto et quinto cequalibus suioblongis, sexto tt sep-

timo iransversalibus, uUimis quatuor dilatatis, clavam oblongam

constituentibus.

Berhestes Linneo.

Barba complet oblonga, rauy encojida

acia la lengiieta en forma de tridngulo y con la estremidad

escolada. Ldbulo interno de las quijadas prolongado en

gancho cdrneo y robuslo, a veces oculto per los largos

pelos que terminan el Idbulo. Lengiieta muy dilatada por

dela con escotad gulosa y med

profunda, ocupando toda la ancbura. Mandib

gruesas, terminadas por un d

acia la mitad del borde inlei

udo, y
presentando

fuerte diente, el cual

forma con el terminal unaancha escotadura. Palp

dos precedentes reunidos

drico y
cdnicos, apenas

largos que anchos y casi iguales. Palpos lab

binchados, con el primer rauy corlo y ffiuy

trasversal, el segundo binchado, oblongo y y
el

bien hincbado, mas largo que el peniiltinioy

es-

pand

subcilindrico.Labro trasversal y sub

coladura subangulosay medianamenle profunda, ocu

toda su ancbura ; angulos anteriores redondeados. Cabeza

pequefia, incllnada, subglobulosa y bundida basta los ojos

en el prolorax. Anienas con once arliculos: el prirnero

longiiisculo e bincbado a modo de maza ; el segundo corlo

y globuloso; el tercero casi el doble mas largo que anclio

y cdnico; el cuarto y el q uales, casi tan largos

como ancbos y cdnicos; el sesto y el setimo trasversales y

cupiforraes; el octavo irregular, muy trasversal y forniaiido

base de la maza ; el noveno y el de

y el lermmal aovado-slobD

irasver-

estos tres liltiflios
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muy hinchados y pubescentes. Dorso del prol(5rax enco-

jido por delante, trapecifornie, con la base bisinuosa 6

trilobulada. Tarsos sencillos y filiformes. Ancas abueca-

das para recibir lo alto del muslo, y foiniando una lamina

porcima de la Insercionde este ultimo.

Este g^nero se encuentra en toda la superficie de la llerra.

1. Mferme9ie9 oblanffus. f
F

(Alias zooIogico.-Entomologia, Cole6pleros, Wm. 8, fig. 3.)

D. oblongus, angustus, niger opacus aut obscure-rufescens, supra dense punc-

lulatus, sparsim pubescens ; prothorace hasi valde trilobato, ciUnto, angv-

lisanticis valde inflexis; scutello pilis albidis tecto: elylrishaudacuminalis;

ventre cinereo-pubcscenie, segmenlo penuUimo area levigala in mfdfo peni-

cellata notato.— Long.,3 a4lin.; latit.^mb 1 lin. ij^.

Cueipo angosto, oblongo, de un negro male 6 de un moreno

rojo muy oscuro, cubierto por cima de pantitos apretados y cor-

tospelos apartados; dorso del protorax con los angulos ante-

riores muy encorvados acia la base, poco levanlado en sus

bordes laterales, y con la base may trilobulada y pestaneada ;

escudopresentando largos pelos blancos; elifros no prolongados

en punla en la sutura ; lo debajo del cuerpo cubierto por un vello

apVelado y cenicienlo ; las peslauas de los segmenlos del abdo-

men, coniunmente de este ultimo color, lienen aveces un mali:^

bermejo : el penuUimo segmento con un espacio a modo de punto

rojo y llano, moslrando en medio una mecha de pelos;los tres

ultiinos articulos de las antenas son bermejos.

Esta especie se encuentra en Santiago, Copiapo y San«a Rosa, y proba-

Wemente en todo Chile.

Esplicacion de la lamina

La«.8. fig. 3. -Animal aumenlado.-aTamano natural- t Labio superior,

-c Mandibula.-d Quijada vi.sla por cima; d' id. por bajo -p Labio inrenor.--

Mntena.

0. rufo-fuscus, oblongus, angustus . supra deme punctalus el dense pubes-

»n,; prothorace basi valde trilobato, cilia,o ; anguUs anims tnfra meU^a-

ZooLooU, IV.
a
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enter inflexiSy margine laterali sttpra valde inflexis; scutello elytris apice

hand acumhiaiis concolore; venire cinereopuhescente ; dbdomine segmentis

margine posiico cilialis^ in medio longitrorsum suhlemgatis,—Long.,ilin>;

laL,4lin.2l5,

L

Cuerpo enteramente de un rojo oscuro, un poco ahumado y

cubierto por ciraa de un vello mas apretado y de una puntuacion

mas gruesa que en la especie precedenle; dorso del protorax

con la base muy trilobulada y pestaneada, como en su cong^-

nere, pero con los aogulos anteriores menos inclinados y los

hordes laterales mas levantados, formando en los lados un surco

lateral mas aparente; escutelo pubescente como loselitros, los

cuales no estan acuminados; vientre cubierto por un vello igual

al del dorso; segraenlos del abdomen pestaneados posterior-

mente y menos pubescentes en toda la longitud del medio que

sobre los lados.
r

Esta especie se parece mucho por su forma a los grandes individuos de

la precedeme; pero es muy distinta : aunque tambien tienealgunasrela-

ciones con el D, domestiats, difiere por ser mas convexa, con ios hordes

laterales del dorso del protdrax mas levanlados. No hemosvislo masque

un individuo de ella^ hallado en Santiago.

3. Mierw^iestes tupinus^

D- fusco-niger, supra laxe pnbescensel dense punclulatus: prothorace aniice

roiundato-gibboso ^ later ibuspilis albtdis dense tecto^ bast valde trilobato;

elytris substriads, sutura acuminatis^ apice suhiiliier denticulatis ;
ventre

pilis albido-c (nereis dense tecto; ahdomine segmento pcnidlimo area levigate

in medio penicellata notato, ~ Long,, 5 a 4 Un, ; lat.y sub i Un. 2/3^-

t>. LUPiNCS Esnhscholtz.

' Cuerpo de un moreao casi negro y opaco, cubierto por cima

por un vello flojo y pardusco, con una puntuacion fina, pero

apretada; dorso del protorax encorvado por delante, rondean-

dose y cubierto ea los lados por pelos blanquizos, muy apreta-

dos, mas largos y mas gruesos que el vello ; base muy trilobu-

lada y pestanosa; escutelo cubierto por un vello apretado, m^s

blanquizo que el del dorso, y opuesto al color de los elitros ;
estos

k:vemente estriadoslongitudinalmente, acuminados en la sutura,

y con dealelladuras muy finas y apretadas, aparentes solo coo

— 3
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UQ lente d'e algun aumeoto; vientre cublerlo de pelos tendidos,

muy aprelados y blancos, los cuales le prestaa su color; seg-

mentos del abdomen pestanosos, como en las olras especies,

pero las pestanas difiriendo poco de la vellosidad do dichos seg-

mentos, menos vellosos en medio : el penultimo presenta un es-

pacio liso a modo de punto, del medio del ciial sale una mecha

de pelos: lillimo segmento del color del resto del cuerpo, con

dos manchas redondeadas, tocando el borde posterior del pe-

nultimo, formadas por pelos blancos, iguales a los del abdomen.

Se encuentra eu Coquimbo, Valparaiso y Copiapo, y acaso en toda la

Rep<iblica.

IV. DIOlffT0I«OBO. — DIONTOIiOBirS. f

Uenlamcorncam^ transversum, antice anguslaium, late emar-

ginatum; maxillce lobo inferno angnsto apice biunguiculato^ La-

bium transversum, antice dilatatum, late angulalim emargina-

tum; palpi maxitlares, articulis secundo et tertio vix oblongis,

conicis, vUimo elongalo,angusto,paututumirregu(ari,pr(eceden-

tibus duobusjunctis longiore. Polpi labiales injlali.arliculo ultimo

ovato, penultimo multo longiore. Labrum transversum.subquadra-

turn, angults anticis rolundatis. A7itenn(sundeciin'articutalw,ar'

ticulo pnmario brevi, inflato, subcytindrico, secundo ivflatoprmcc-

dmUsimili.sed minoreet angustiore; tertio elongalo, quarto Ion-

giusculo, quinto, sexto el septimosulmoniliformibus^ octavo trans-

vmali, tribus uUimis inflatis, clavam constituentibus, nono et

decimo transversis. xiltimo subgloboso. Tarsi unguibus subtns

midentatis.

Barl)a cornea. IrasversaL con los boides laterales casi

go encojiend

y
con dura bast

'.*

profunda, muy aacha y Iruncada en el fondo. Lobula

interno de las quijadas con dos ganclios corneos
,
uno

terminal y otro un poco por bajo de la eslremidad.

Lengiieia ensanchada angulosaniente cerca del borde

anterior, pero poco profundamente escotada. Palpos

maxilares gruesos, con los articulos segundo y tercero
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cortos y cdnicos, el segundo un poco mas largo que ancho,

y el tercero apenas tan largo como ancho ; ultimo arliculo

oblongo, irregular, como jiboso por dentro y mas largo

que los precedentes reunldos. Palpos labiales hinchados,

con el pcnullimo articulo cdnico, nn poco mas largo que

ancho, y el terminal aovado , nolablemente mas largo que

el precedente. Labro Irasversal, subrectangular, con los

angulos anteriores redondeados. Cabeza pequeua, iras-

versal, subrectangular y hundida en el protdrax hasta los

ojos, los cuales son muy saledizos. Dorso del prolorax

encojido a modo de trapecio acia el borde anterior, sub-

Iruncado d apenas escotado. Antenas con once arliculos

:

el priraero corto, hinchado y cilindrico en su estremidad

;

el segundo casi con la misraa forma, pero mas pequeno y

mas angosto ; el tercero cdnico y casi tan largo como una

vez y media su diametro; el cuarlo tambien cdnico y

apenas mas largo que ancho; el quinto, el sesto y el se-

timo submoniliformes ; el octavo corto, trasversal y cu-

puliforoie; el noveno y el d^cimo trasversales, y el onceno

globuloso: estos tres liltimos arliculos cstan muy hincha-

dos y forman una maza corta y aovada. Tarsos con ganchos

bifidos, d mas exaclamenle con un grueso dienle casi en

medio de la parte inferior.

(

i

sin

de

Este g^nero tiene varias relaciones de forma con las Nilldulas;

embargo, es muy distinto por su labro entero, por el 16bulo interno

las quijadas longiusculado en la estremidad, y por los ganchos de

tarsos. Solo conocemos una especie.

(Atlas zoologico— Entomologia, Coledpteros, 14ni.8, fig-4)

2>. teslaceus, oblongus^posticedilataius, supra valde punctata; capita ^^^
f>bscuro

; pmhorace maculis duabusTiigris^aliquando oblUteralts.diq^^^^^^
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confluenlibus ; elytris obsolete tricostatis, fasciis nigris, transversis^sinualis,

abbreviatis, scepe interrttptis, fascia antica scvpe otnnino oblitterala. — Loti'

git.^ sub 1 tin. 2/.T; latit., sub 313 Un.

Var. a. —Fasciis anticis elytrorum confluenlibus, maculam magnam commu-

nem constituenlibus.

Cuerpo oblongo, ensanchado posteriormente, de un rojo p5-

lido, un poco amarillento, y cubierlo por cima con una gruesa

puntuacion bastante apretada ; cabeza unas veces oscura y otras

del color del cuerpo ; dorso del prolorax comunmente con dos

Haeas longitudinales y negruzcas, que se obliteran mas 6 nienos,

6 que confluen de modo a formar una ancha mancha negra, que

ocupa gran parte del disco; elitros presentando cada uno tres

debiles costillas, poco aparentes, y dos listas negruzcas, ondea-

das, trasversales, corlas y a veces interrumpidas : la anterior se

halla frecuentemente obliterada, y la posterior persiste por lo

comun, pero se borra tambien algunas veces : mas rara vez aun

la faz anterior conflue con la del otro elilro, de manera i formar

ona grande mancha comun en la base de los elitros, lo cual cons-

lituye la var. a ; las anlenas y palas son del color del cuerpo.

Se encuentra en Coquimbo, Illapel y Santiago.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 8, rig.4.- Animal aumenl«do.-a Tamano natural— *Labio superior.-

c Mandibula Yisia por cima; cMd. por bajo - d Quijada vista por cima; d' id. por

No. -eAntena.— /'Pala.

TRIBU II. - ATAGENITOS.
w

Antenas con diez artioulos. Tarsos siempre sencillos. Lobulo interno

de las quijadas apenas 6 no ungaiculado.

V. DECAMERO. - DECAMERUS. f

Labium antice dilatalum, angtilalim emarginatum. Maxilla

iobo inlerno angusto apicc leviter unguiculato. Mandibula; sub-

etongal(c intus dente unico vd dentibus duobus obhms armatcr.

^"tpi maxillares articulo ullimo oblongo-ovato, prmcedenhbus

duobus irevibus, conicis, junciis longiorc; palpi lainales crasst,
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artkulo ultimo oblongo-omiOy ptcecedenti cmiico tongiore. La-

brum transvcrsum , quadratum , anguUs anticis rotundalis.

Caput breve, transversum , subquadralunt, Oculi magni, pro^

minu/i ; antennce decern-articulate, articulo primafi'o inftatO, eld-^

vato, secundo minoreinjlato, globoso, terlio etguarfo longimcutU,
conicis, wqualibus, quinto,sexto et sepUmo moniUformibus.uUimii
Iribus in clavam obtongam valde dilatatis, octavo et nono trans^

versis, ultimo ovato. Tergum prothoracis transversum anticean-

gustatum, trapezi/orme. Tarsi simglices niiformes, tibim antics

exlrorsum dentato-crenatm.

r

Ldbulo interno de las quijadas angosto, termlnado por

un ganchito corneo y corto. Mandibulas suboblongas, pre-

sentando por dentro uno 6 dos dientes obtusos. Lengiieta

ensanchada deia su borde aoterior, presentando una esco-

tadura angulosa, poco profunda y que ocupa toda la an-

chura. Palpos maxilares con los arliculos segundo y ter-

cero corlos y cdnicos, y el terminal mas largo que los dos

precedentes reunidos. Palpos lablales gruesos, con el

segundo arliculo cdnico, longiiisculo, y el tercero, 6 ter-

mmal, subaovado y notablemente mas largo que el pre-

cedents Labro trasversal, rectangular, con los angiilos

anterioresredondeados.Cabeza corta, trasversal, subrectan^

ular, con un brusco encojimiento, fonnado por el labro

y una parte del epistoma, y hundiendose en el prolorax

basta los ojos, los cuales son grandes y bastanie saled

d primero muy chado

modo de maza ; el segundo nienos inflado, mas corto y

subaovado, el tercero y el cuarto longiusculos, conicos

y casi iguales ; el quinto, el sesto y el setimo cortos y

formes, el octavo y el noveno Irasvers&les y cupuli-

dccimo aovado y subagud
formes

muy bincbados, formando una ma^za oblonga. Dorso del

prolorax corto, trasversal y encojido a modo de trapeci(>
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por delante. Tibias anteriores presenlando por fueradlen-

tes apartados y subluberculosos.

No hemos potlido percibir la barba de los dos individuos qnc hemos

analizado para el estudio bocal ; pero suponemos que se confimde con la

lengueta, de la cual formaria solo un rodete basilar, como en el g€nero

Arthrobrachui, entre los Malacodermianos.

Este g«;nero se aprdxlmapor la forma del cuerpo a los Dionlolobos;

pero se distingue por el lobalo interno de las quijadas con solo un gan-

cho, y las anlenas con diez arliculos. k causa de esie illtimo caracter

tienealgunas relacioaes con el siguiente g^nero; sin embargo, difiere

por las mandibulas mas oblongas, con uno 6 dos dientes obtusos en

el lado interno, y por el lobulo de las quijadas anguloso. Ilasta ahova nos

parece propio de Chile, y no conocemos mas que una especie.

1. IMecatnerus fttetnorrhoiaaiis. t

(Allas zoologico. - Eniomologia, Coleopteios, lam. 8, Og. 5.)

*

etytris

seriatim puncMi, apue, margine el sutrira rufescentibus ;
ore, mtennn pe-

dibusque rufis, — Loii<h, 1 /'*»•; '^^-^ ^/^ '*'*'

Cuerpo oblongo, paralelo y de un negro verdoso; dorso del

protorax levemente convexo, punteado, sobre todo lateralmente,

donde esla redondeado y no delgazado ; elitros cubiertos de pnn-

tos hundidos, bastante aprcLados, gruesos. respecto al lamano

del Inseclo, y dispuestos en series longiludinales, con un ribete

de un mm palido, que ensanchaiidose va kia la eslremulaa;

sutura de esle ultimo colore lo debajo de los elitros es a.4iar!-

Henlo; partes de la boca, antenas y patasbermejas.

Se halla ea Sanliikgo, Santa Rosa y la Araucania.

EspUcacion de la lamina.

c Saiidibub viste por cima ; C ifl- por bajo. - d Qu.jada.

/ Anieiia.
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VI. EUROPALO. —- EURHOPAI.U3. f

Mentum transversum^ antice anguslalum, trapezi/orme, angulis

anticis leviter produclis. Maxillw lobo inlerno havd ungumilato.

MandibulcB breves^ apice dente brevi, aculo armalce^ marginein-

terno inermes. Lahium siibparallehim^ profunde angulalim emar-

ginatum. Palpi maxillares arliculo penultimo cyUndrico^ trans-

versQ^ ultimo subcylindrico ^ longiore. Palpi labiates articulis

duobusprimariiscylindricis^ brevibus^ ultimo ovato,prcecedentibu$

Junctis longiore, Labrum transversum antice rotundatum. An-

tenn(e decem-articulalce^ arliculo printo inflato, globoso^ articulis

quingue tillimis inflatis, clavam oblongam farmantibus. Caput

parvum, subrotundalum. Oculi parviyproniinuU. Prolhorax tra-

peziformis. Corpus breve, parallelutn.

Barba subcdrnea, encojida anteriormente en forma de

trapecio, con los angulos anteriores adelantados a modo

de dientesobtusos. Quijadas con el Idbulo interne inerme.

Mandibulas cortas, casi tan ancbas corao largas, presen-

lando en su estrcmidad un dientecito agudo, y con el

borde anterior inerme, sin pelos acepillados. Lenguela

poco ensenchada por delanle, pero profund

tad

uy corlo, cilindrico y Irasversal, y

peniiltimo

apenas encojido por delanle, subcilindrico y casi tan largo

como los dos precedentes reunidos. Palpos labiales con los

dos primeros arliculos cilindricos, y el tercero, 6 termi-

nal, aovado, mas bincbado y mas largo que los dos an-

teriores reunidos. Labro trasversal y redondeado por de-

lanle. Cabeza pequeiia, subglobosa, hundida en el proio-

asta los ojos, los cuales son pequefios pero saledizos.

las con once arliculos, y la niaza formada por losAnte

umos, Unas \eces brusca y otras siendolo n

de la dilatacion sucesiva de los dos nreced
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Dorso del proldrax Irapeciforme y Irilobulado en la base.

Cuerpo poco convexo, comunmente corto y subparalelo.

Este g^nero se aproxima mucho a los Atajenos de Europa ;
pero dlQere

por los palpos labiales con los primeros artfculos cilindricos y no coni-

cos, y lasantenas con diez articulos, cuya maza est5 coinpuesta decinco

artfculos en vez de tres. Nos parece hasta ahora propio de Chile, y solo

conocemos cuatro especies.

1. JBwrHopaivtg vartegaiws. t

(Alias zool6gico. — Enlomologia, Cole6pteros, lam. 8, Br. 6.)

E,parallelus,puhescens, nitidus, punclulatus; capUe parto, nigro; pro-

Ihorace nigro, medio sublevigato, nitidiore; elytris venlreque obscure rufis;

antemis pedibusque rufulis. - Long., 1 « ^ iiS lin.: lau, sub 1 Im.

Cuerpo pubescente, brillanLe y finaraenle punteado; cabeza

y dorso del protorax negros : este ultimo algo mas reluciente

que el reslo del cuerpo, muy encojido dcia delante y casi hso,

escepto en los lados, cuya puntuacion, aunque fma, esld bien

raarcada
; elitros de un rojo oscuro, lo mismo que el vientre;

antenas y patas de un rojo mas marcado y mas claro.

Esta especie se halla en Santa Rosa.

Esplicacion de la lamina.

-a Tamano natural.- * Labio superior—
Lam 8, fig, 6.— Animal aumentado.-

eMandibula.-d Quijada.-e Labio inferior.- rAnlena

Et€r t

(Alias loologico.-EntomoIogia, Coleopteros. lam. 8, fig- 7-)

communi sculellari, magna, semrcirculari. "'^'^"'".'.^^ „...„.,,,„.
^rbiculari,piUs griseis cincta fa.oaqr. transversal subposoca n>-snotao,

aniennis pedibusque obscure rufu. femoribus nigns.-Long., 1 a 1.5 Un.,

'"lit., sub 1 Un.

Cuerpo de un negro mate ; dorso del protorax may encoiido

icia delante, convexo, con la puntuacion fma, pcro muy apre
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lada y confluente} elitros finamente punteados, de un rojo os-

curo, con una grande mancha comun negra, escutelar, y sobre

cada uno otra mancha orbicular, mediana, rodeada por un vello

pardusco y una Usta angosta y trasversal del mismo color ; an-

lenas de un rojo algo oscuro; palas de un rojo mas oscuro aun,

con los muslos negros hasta las rodillas; a veces la mancha

negra y orbicular de los elilros se oblitera en parte 6 del todo.

Se eucuentra con la precedente.

S^pUcacion dt la lamina.

Lam. 8, fig. 7.— Animal auraentadOfc— aTainano natural.

3. JEwrhaiPaius ^icinus* f

(Alias zoologico.— Enlomologia,CoIe6pleros, lam. 8, fig- «.)

E, parallelm^pubescens^ niger opacus ; prothorace gibboso, antice mediocri-

ter nngustalo, densissme punciaio; ehjtris nigro-rufis; antennis pedibusque

rufis.—Long., 2 litu //4; lat.^ 4 Un. IjS,

Cuerpo de un negro opaco ; cabeza y dorso del protorax con

la puntuacion fina, muy apretada y confluente; este ultimo jibosu

y medianamenle encojido acia delante; elitros de un rojo muy

oscuro, finamente punteados y con surcos obliterados; antenas

y patas de un rojo muy oscuro ; muslos y tfbias casi uegras, a

lo uienos en gran parte.

No hemes vislo mas que un inividuo de esta cspecie, Lallado con las

precedentes.

EspUcacion de la lamina.

Lam. h, fig. «. --Animal aamcnlado.— a Taniauo naliiraU

4. BurhapatuB angustus. f

B.oblongus, m>ali$^ pubescent, ntger-opacus, punciulatus; ttytrU rufo-

palUdls, grtseo-pubescentibus^ macula scutellari fascihque duabus iransver-

satihus obscure fuscis notatis; antennis pedibusque mfescenttbus, -- ^^^'

SU., 1(in.SlS;lal„1j2lin.

Var. a.— Btytris rufls, macula commvni Scutellaria fasciaque mediana trans-

versa, suboblitlerata, obscuris.

Cuerpo oblongo, oval, pube.sceiite, de un negro opacO y tina-

mente punleado; elitros de un rojo claro, pareciendo parduSco
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a causa del vello con que estan cubierloS, y con ona mancha

comiTn, escutelar, y dos listas trasversales oscuras ocasi negras;

anfenas y patas de an rojo claro.

Esta especie se halla en Santa Rosa y Copiapo.

La var. a, que acaso es una especie, tiene los elitros de un rojo mas

subido, la mancha oscura, escutelar y mas grande, y solo se advierte una

lislaoscura y un poco borrada.

YIII. HISTEROIDEOS.

Lobulo interna cle ks quljadas corto, grueso, sab-

triangular, con peflos muy apretados d.modo de ce*

pillo y sin gancho corneo en su eslremidad. Mandi-

bulas'terminadas por nn diente agudo, con el borde

interno ya sin dientes, ya con uno 6 dos, pefo siempre

cubierto acia la base de pestanas apretadas en forma

de eepillo. La cabeza puede hundirse hasta mas alia

de los ojos, qtte no son saledizoS. Antenas termina-

das por una inaza de tres articulos aprelados a modo

de un boton globuloso, los cuales estan a veces tan

soldadosque la maza se reduce a un solo avticulo.

Tibias anteriores muy comprimid..- nolablemente

presentando por fuera dieule»

y

ill

tarso puede entrar. Esternon hVnchado, parecendo

como de una pieza. pues sus segmentos no se baHan

separados por niugun su.co notable. Prest rnon

formando una salida acia delante, la cual puede re-

dbir la parte inferior de la boca. Las cuatro patas

posteriores estan muy apartadas en so insercioo.

Elitros no cubriendo todo el abdomen.

V.
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sus tlbias pueden cavar en la lierra con la mayor facilidad, sin

temor de danarsustarsosanteriores. Sus antenaslespermiten el

doblarse en la estremidad de cualquiera articulo, y las mandf-

bulas de varios generos tiene cicrta afinidad con las de los Lii-

canoideos; pero sus costumbres y la maza de las antenas los

allegan acaso mas a las dos familias precedentes. Se alimentan

con cerronos, estiercoles 6 escreraentos, y estdn esparcidos en

toda la superficie del globo : en Chile los representa solo el

gdnero siguiente.

X. HISTER.

Mentum parvum vix Iransversum, maxillas haudtegens, antice

leviter angustatum^ vix emarginatum. Labium exserlum^ para-

glossis lateralibus in lobum triangularcm valde productis. Palpi

breves^ crassi: maxillares articulo uUimo elongalo, subcylindrico

;

labiates articulo ultimo ovali^ injlalo, Labrum breve, valde trans-

versum^ subquadratum. Antennm 9 articulatce, articulo primo

injlato, clavato.contorto, longiore; secundo inflato^ clavato-curvato

velgloboso; terlio, quarto, quinto, sexto, septimo et octavo trans-

versis, sensim dilatatis ; nono vel ultimo clavam subglobosamcons-

tituentes. TibioB anticce triangulares, exlrorsum dentalce.

HisTER Linneo.

Barba pequena , apenas trasversal, encojlda acia la

lengiieta, con el horde anterior apenas escotado ^ modo

de arco, dejando las quijadas enteramente a descubierto.

Ldbnlo interne de las quijadas corto, grueso, no un

lado y con pelos muy apretados, como los de un cepillo,

Lengiieta completaraente salediza , con las paraglosas

descubiertas, lalerales v formando en cada lado una salida

muy notable y triangular. Palpos cortos y gruesos : el u'-

de los maxilares subcilindrico, y el de

biales aovado e hincbado. Labro muy corlo, muy Irasver

sal y rectangular, con los angulos anteriores rcdondeados

Cabeza vertical y bnndida liasta los ojos en el protdrax.

Antenas con nueve articulos: el nrimero largo, muy bi»
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chado a modo de maza mas d menos conlorneada; el se-

gundo menos hinchado, longiiisculo, encorvadoy en maza,

d globuloso ; tercero, cuarlo, quinto, sesto, setimo y octavo

rauy cortos, Irasversales y eusanchandose poco a poco: el

tercero longiusculo y cdnico en varias especies ;
el noveno

forma una maza brusca, corta y aovada : los ires liltimos

estan tan unidos que no puede distlnguirse enlre ellos su-

turaalguna, yparecen ano solo. Dorso del protdrax Iras-

versal, subrectangular y escotado anteriormente para reci-

bir la cabeza. Pecbo inflado. Presternon prolongado per

delante a modo de baberol. Las cualro patas posleriores

muy apartadas en su inserclon. Escutelo apenas visible d

enteramente ocullo. Elitros truncados en su estremidad,

sin cubrir completaraente el abdomen.

Este gdnero se halla esparcido en todo el globo.

1. Miater bisignatut*

{Atlas zool6gico.-Entomologia, Coleopteros.lam.S, Cg. 9.)

H. subparallelus, nigro-wneus. nicidns; prothorace Uvi, basi et laleribui

dense punclaio: elytrispunciulatis^prope humeros siriis iribus obUqms, bre-

^ibus,intentUiis dense punctatis, utroque stria suiurali propc basun tnius

inciinata, maculaque magna luiea, „ota to, et versus apicern fossula punctata

impresso; pygidio punctulato; venire levissimo, nilidiore, margine segmenlo-

rumpunctato. -Long., sub 1 1(2 a Slin.i lat., sub 4 lin. IjS,
J

Var. a. —Maculis elytrorum arcuato-lunatis.

H.BisiGNATUs? Esch.— Dejean.

Cuerpo subparalelo, de un negro bronceado y briUante; ca-

beza mas negra y mas oscura que el protdrax y los e itros, y

fmamente punteada. Dorso del protdrax muy brillante, liso, con

la puntuacion muy apretada sobre los lados y en la base muy

angosta en esta ultima y bastante ancha en los primeros
;
elitros

cubiertos por una fina puntuacion bastante apretada. y presen-

tando cerca de los dngulos humerales tres estrias oblfcuas 6 ir-

regulares, con los intervalos cubiertos de pantos muy apretados
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y por una estria sutural, encorvado por dentro cerca de la base

y Ilegando a la estreinidad : cada elitro tiene una gran mancha

amarilia que llega al borde lateral, como unidentada anterior-

mente, y con un hoyuelopunteado cerca de la estreraidad.

Esta especie habita en Coquimbo, Santiago, Concepciony la Araucania,

y es probable que se halle en toda la Republica.

r

Esplicacion de la lamina.

Lam. 8, Gg. 9. —Animal aumenlado.— a Tamatio natural. — c Mandibula-
d Qoijada vista por eima; (I id. por bajo.

2» JBfiHer erenmiipes. *{*

H. ovalis, niger^nitidus
; proihorace levi, laterihus el ba$i dense puticmo

;

(lyirUlevib^iis, apfce dense puaciatis, oUcuris, prope humeros ttrih tribus

obliquis, irregularibus, notatis, ulroque macula magna, sinuata, rubra ; stria

mturaU punciulaia; ventre levi; mesosterno punctata. — Longit., i -tl^ "

2'tl2lin.;lat.,sub4 2i3lin.

Cuerpo corto, proporcionalmente al de la preced ente especie,

a la cual se parece, mas aovado, de un negro muy brillante, le-

vemente metalico por cima, pero de un negro muy patents por

bajo; cabeza oscura y punteada. Dorso del prolorax liso, con

Ids hordes laterales cubiertos por una punluacion muy apretada,

formando una ancha lista, y con la base tambien punteada en

un espacio muy angosto ; elitros llanos, presentando cerca de

las Sngulos humerales Ires estrias cortas, oblicuas, irregulares,

entremezcladas por varias arrugas y algunos puntos hundidos

cerca de la base : sobre cada elitro se ve una estria sutural, fina-

mente punteada, Ilegando i la base, sin rodeo interior, y obli-

terada en la puntuacion de la estremidad: tambien se percibe

unagrande mancha roja y angulosa que llega al borde lateral, sns

estremidades estan marcadas por una lista de puntos hundidos

yapretados, que las hacen oscurasen este lugar : dichos puntos

se adelantan mncho mas 5cia la mancha que 5cia la siitura;

vientre liso, con el mesoesternon miiy punteado.

Heiuos halladn esta especie en Copiapu, y parece rara.

I
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3. Minter Sptnotw. f

B. vix OMtus, iubparallelus, niger, nitidtu ; prothoracc levi ; etytris levlbu s ,

posticelaxepunclulatis, props humeros slriis tribus obliquis, imcqualibus,

notalis, stria interna longiore, stn'a svlurali profunda, bast oblillerata, Inlut

incurvata, el utrinque prope mluram fossula oblonga, pastica, notatit; venire

levi; mesoslerno laxe punclnlnto, el puncto magna mediano notato; meta-

steriioin medio profunde svknto, sitko antice et postice oblilteralo —Lon-

gU.,nin.2lS;lat.,UiH.

Cuerpo apenasoval, subparalelo y de un negro rauy brillante

;

cabeza reluciente y finamente punteada ; dorso del protorax en-

teramente liso ; elitros llanos, pero fina y flojamente punteados

en su estremidad, y marcados cerca de los 5ngulos humerales

per estrias oblicuas y desiguales: las dos esteriores mas cortas,

y la interior llegando 5 la mitad de la longilud del elilro ;
eslria

sutural profunda, pero obliterada en la estremidad y en la base,

donde se acoda un poco per dentro, paralelamente d dicha

base; vientre liso; mesoestemon fina y flojamente punteado,

peromarcado en medio por un grueso puulo hundido; mata-

esternon presentando en medio un surco profundo y longitudi-

nal, que no Uega al borde anterior ni al posterior: ademds se

advierten varios puntos hundidos en la base y sobre el borde

anterior del primer segmento del abdomen; Ifbias antenores

inuy largas.

Se encuentra en la Republica.

h. WMisier impre»8ifron8, t

H. niger, nilidus, subovalis; capiie medio late foveolato ; P''>^^°''^'l^^

'lylris levibus, utroque striis sex aliquando obUlieralis notalo
'i««*«»J"-

>^dio longitrorsum snlcalo ; clam antennarum rufescenie. - Longu.,

^ lin. ili; lat.^subi Un,

Cuerpo de un negro brillante, aunque m^nu. m- - ^

cedentes especies, bastante ancho, aovado y subparalelo
;

cabeza

lisa, con un ancho hoyuelo; dorso del protorax llano, con mi

punto hundido cerca del escutelo; elitros lisos, cada uno con
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seis estrias, de las cuales las cualro esteriores ocupan toda su

longitud, y las dos internas sola la mitad posterior : todas estan

a veces casi completamente obliteradas, sobre todo las interiores;

no tiene estria sutural ; vientre liso; metaesternon presenlando

en medio un surco longitudinal, que no llega ni al borde ante-

rior ni & la base ; maza de las antenas rojiza.

Hallamos este Inseclo bajo de las tablas en un jardin, en la Araucania

y Concepcion, y corao todas las especies del g6nero es poco igil.

TERGERA RAZA,

MAIACODERMOS

terminadas

borde interno. Barta membranosa y poco distinta de la len-

gaeta. Antenas flUformes 6 engrosadas ^ia la estremidad.

Abdomen estrecbo.

r

Los Malacodermos tienen los lobulos de las mandibulas mas

delgados que los Insectos de la raza precedente ; sus antenas son

frecuentemenle notables por los articulos dilatados en el lado

interno, formando dientes de sierra ; coraunmente preseutan las

partes del cuerpo, sobre todo los elitros, menos solidas que en

el mayor nuraero de los deraas Coleopteros, y el abdomen an-

gosto, como enroUado y conico, sin ocupar toda la cavidad

formada por los elitros.

Los Coleopteros de este grupo se alimentan con Insectos vivos

6 muertos. con restos de materias animales, Peleterios, etc., y

tienen aun muchas relaciones con los Coleopteros de las razas

precedentes. Comunmente se hallan mas bien sobre las plantas

que en la tierra.

/

»

i
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IX. CLER01DE08 (<).

Tarsos con los Ires 6 cuatro priineros articulos

ensanchados y cordiformes : el peniiltimo profunda-

mente bilobulado. Antenas ya terminadas brusca-

mente a modode maza casi glqbulosa, yaaumentando
insensiblemente hasta la eslremidad, y dentadas por

denlro 6 terminadas en una maza oblonga.

Los Insectos de esta familia son aun notables por Jas veji'-

giiillas mfimbranosas y contracliles que guarnecen el tercero y
el cuarto articulo de los tarsos, pues el primcro y el segundo

carecen comiiiimente de ellas; eslas vejiguillas, llamadas con

frecuenci:i Pelotas por los entoniologistas, parecen como vento-

sas, facilitando la adherencia del aniaial cuando" se agrega i

cualquier cuerpo.

I, POUCAOI7. — POXiYCAOBT.

Uentum membranaceumf anguslum^ oblongum.pedunculo cor-

^€o,ant!c€ aftgnlattm emnrginalo, MaxUfcelobo exlernoanguslOf

fo^fjiisinio^ Jlaccido* Labium membra noceinn, eluugalum^ menlo

brevius, apice bilobalum. Palpi mnxUlans breves, arlicubs cylin-

^ncis^apicali tongiore. Palpi labiales robustiores, articuh apicali

^^curtformu Labrum parium^ Iransversum^ subquadralum. An-
tenncB laterales ante oculos imerlce^ in clavam subserratam »n-

crassatce.

PoLTCAoxLap. de Caste!., Hist, des Anim., Insect,, 1. 1.

Antenas teniendo su orijen por delante de los ojos, en

frenle y a cieria disiancia de la escotadura ocular, y con

0) ElSr. Spinola, que ha tratado ya esla familia en una Monografia

particular, se ha encargado de la desi ripcion de las e:-pecies chileuas;

Pero para conformarnos al plan seguido en nneslra obra , resunumos los

car^cieresgenericosen laiin, aiiadiendo la^i paries de la boca, como las

hemos peicibido y dibujado en los generos Poifjcaon, EpicUnes, Cymatodera ,

^^hoisietla y ^ecrobim, los Anicos que nos ba sido posibleapalizar.

ZWLOftU, IV, fS
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once arliculos : los slete primeros obcdnicos y mas largos

que anchos : el primero mas grueso y escediendo apenas

estremidad interna de la escotad„.„, v.. o.,^....v.,. v. .mu.,

delgado y corto de todos; el tercero lambien delgado y
doble mas largo que el precedente ; los cuatro sig

inseoslblemenle de grosor y disminuyen de

tud; el octavo, noveno y decimo aumentan grad

todas sus dlmensiones, son llanos,, a modo de

trapecios irregulares, ensanchados por delante y prolon-

gados por dentro, de modo que sus an

equlvalen a los dientes de una sierr;

largo y mas angosto que el decimo, mas deprimido, en

forma de ovalo regular y bruscamenle terminado en punia,

Ojos enrejados, distantes, oval-trasversales, muy escota-

dos por delante a modo de medios circulos. Cabeza in-

cbnada poco a poco acia delante. Vertex corto, rectangulo-

trasversal y confundido insensiblemente con la frente.

Esta es tan larga como ancha, confundiendose lambien
con la cara y quedando en el mismo plan. Borde anterior

recto. Carrillos verticales, coneavos, separados de la cara

por un borde longitudinal y costiforme. Caperuzon llano,

deprimido, muy corto, separado del Tabro y de la cara

por dos surcos trasversales, rectos
y paralelos. Labro en

plan que el caperuzon, mas grande que el, pero
sin Jiegar a las estremidades de. las mandibulas, y -.

borde anterior escotado. Mandibulas casi con la misma
forma que en los Tricodos : cara esterna mas convexa;
punta apical mas encorvada acia dentro; espina interna

cott dos 6 tres dientes cortos y obiusos. Quijadas Iibres y
rodeando la barba desde

codo basilar, podiend
y

dad de las mandibulas, escotado estmormenle en el punto

i

r"

i

X

i
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de iosercion de los palpos maxilares, submembranoso j>or

delante de la escotadura y terminado en puQta : esta por-

cion es blanda y flexible, muy corla en pi oporcion del lallo,

y corresponde con la pieza llamada abusivamente Lobulo

interno de las qinjadas^ Lobulo terminal eslerno, d

mas bien Ultimo articulo de la quijada, tan largo como

el primero y escediendo necesariamente las mandibulas

abiertas d cruzadas, muy angosto, en forma de laminilla

suave y filiforme; bordes pestafiosos; estremidades re-

dondeadas. Palpos maxilares filiformes y con cuatro arti-

culos: los tres primeros obcdnicos, casiignales degrosor,
r

pero bien diferentes de largo : el segundo a lo menos Ian

largo como los otros dos iuntos: el cuarto tanto 6 mas

Jargo que el segundo, un poco mas grueso, cilindrico y
truncado. Barba liana, cornea, de una pleza aparente, un

poco mas larga que anclia, con los lados un poco arquea-

dos, y el borde anterior debilmente escotado. Lengua, 6

Labium, membranosa, tan ancba como la barba, mas

corla que ella y escotada por delante, cuanto se puede

juzgar por Insectos secos. Palpos labiales tan grandes como

los maxilares y con tres articulos : el primero corto y ob-

C(5nico
; el segundo lambien obcdnico , tan delgado como

precedente y el triple mas largo; el tercero grande

llano, dilatado a modo de triangulo caido, visiblemente

was largo que ancho y no securiforme. Protorax poco

elevado, a causa de ser su seccion trasverso-vertical una

©specie de elipse muy escenlrica ; dorso poco y uniforme-

inente convexo; flancos poco dilatados, A modo de arcos

^e curvas no entrantes y sin inflexiones. Prosternon mas

corto que el dorso y bruscamente encojido sob

cas del primer par. Hoy

V

an-

abiertos por atnis. Escudo en forma de reclangulo
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trasversal, con el horde posterior debilmente escoiado.

Elitros rodeando la estremidad del abdomen, disminuyendo

insensiblemente de convexidad desde la base a la estremi-

dad, la cual es casi liana; lados costeando los bordes del

pecho y del abdomen; angulo sutural posterior cerrado.

Pecho un poco hinchado. Vientre menos convexo en la

estremidad que en la base, como los elitros ; lillimas clia-

pas casi lianas. Palas medlanasy esencialmente andadoras:

las posferiores mas largas, pero del mismo grosor que las

otras. Femuros rectos y no hinchados: los posteriores lle-

jan al ano. Tibias anteriores e intermedias arqneadas, y
las posteriores rectas. Tarsos un poco mas cortos que las

tibias, eon cinco arlieulos bien distintos e igualmente vi-

sibles bajo todos aspectos : los cuatro primeros casi iguales

entre si, teniendo por cima un apendice membranoso,
hendido en toda su longitud. y dividido en dos Idbulos

oblongos, que aumentan gradualmente de tamafio desde

el primero al cuarto arliculo; el quinto tan largo como
los dos precedenles reunidos, sin apendices y terminado

por dos ganchos sencillos.

El genero Polycaon es sobre todo notdble por la conclusion de las

iK rriiiiarlacdosqiiijadas

«. ^otyenon cMfiensis,
(
Atlas zoologico.-Entomologia. Cole(ipteros, lam. 9, fig. 1.)

P. elytronm dorso distincte punctata, fasciis duabus transvmis, erebrius
er confusms punctulatis. -Lon<j. 6 tin.; lat., 2 Un.m

P. OFML.ENSis Lap. de Cast., loc. cit.. p. 28.,.

AnLenas podiendo llegar hasta el horde ])oslerior del protoras;
cuerpo punteado y pubescente ; los seis primeros arlfciilos de
as antenas, la cabeza, escepto el labro y las otras partes de la

>oca, el prot6rax, por bajo del cuerpo y las patas relucientes y
DnllanfHs, aun de un resplandor met^lico; sierra anlenar mate;

7i



insECTos. 385

puntuacion del dorso del protorax mas gruesa que la de delante

de la cabeza, contluente y rugosa ; puntuacion de los elitros mas

distinta que la del antecuerpo, y los puntos hundidos, mas gran-

des, redondos y apartados; (ios anchas vendas trasversales,

comunes, opacas, y cubiertas de punlos mas pequenos, niuy

aproximados, confluenles y rugiformes: la primera antes de la

milad, poco escolada por delante, dilalada por atr^s y sin Uegar

i los hordes esleriores; la segunda, mas all5 de !a milad, enco-

jida en la sutura y por fuera, podiendo llegar a los hordes esle-

riores; dorso del protorax sin depresion anterior ni surco sub-

marjinal; lados llegando al maximo de la anchura acia el medio

dela longitud; angulos posteriores borrados 6 redondeados;

borde posterior d^bilmente ribeteado y un poco mas angosto

que el horde opuesto; callos humerales poco alzados, mas sale-

dizos en ambos lados y estendiendose por cima de los 5ngulos

anleriores de los elitros ; estos estan redondeados; hordes de

los lados gruesos y a modo de rodetes; pelaje raro y erizado;

patas brillantes, de un resplandor metalico y azul-verdosas;

caperuzon, labro, mandibulas y unas taisianas de un moreno

i^egruzco; filetes terminales de las quijadas amarillos 6 testSceos;

elitros rojos y relucientes, sin brillo metilico; vendas trasver-

salesopacas y azules; pelos blanquizos ; en lahembra la ultima

chapa ventral esta entera y redondeada, y en el macho truncada

y escotada.

El tamafio de esta especieno es constante : la longitud del cuerpo puede

variarde5 1/2a 6 lineas. En los mas pequenos individuos, que comun-

inente son machos, el cuerpo es proporcionalinente mas angosto, y el

PWorax aun se vuelve tantoo mas largo que ancho; las hstas azules de

loseliirossufren tamhien varias rnodificaciones en los limitesdesu alre-

dedor: la anterior no tieue a veces escoiadura.y la segunda esta mas 6

°»tinos distante de los lados, y raia vez se halla interrumpida en la sutura.

Habita en Santa Rosa, etc.

EspUcacion de la lamina.

.
Lam. 9, fig.i. -Animal aumenlado.- a Tamanonalural.-^ Qnijada— cLabi*

'»f«rior,-^ rf Aniena. - e Tarso anterior— / Id. posterior.
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/

2, JRotg^caoat t&tfwipunciaiM* f

p. elyp-orum dorso loto pariter et distincle punctata.— Longil., 6 lin.}

lat., 2 lin. 4j2.

Las partes con cierto brillo metalico son lo mismo que en

la especie anterior, pero de un bianco muy subido y sin visos

verdosos; elitros rojos, con dos listas azules; la primera cons-

tan temente mas angosta, y la segunda por lo comun a modo
de un trianguloun poco ensanchado dcia delante y mas 6 menos
agudo por atras, sin llegar nunca al borde esterior; los sexosson

con
e>

Esta especie tiene lasmismas dimensiones y formas que la prededente,
de la cual seria una variedad si la puntuacion de los elitros no fuese igaal
sobre todo el dorso y forinada por gruesos puntoS redondos j bien dis-

tintos. Sus mayores individuos tienen 6 lineas de largo, y los mas pequenos
solo 2 1/2; la puntuacion parece mas gruesn a medida que la talladismi-
nuye; los limites de las listas azules varian mucho. Se encuentra con la

anterior.

Var. a. — En la hembra la segunda raya azul no as mas ancha que la

primera, y su borde posterior esta redondeado-

Var. p.— La segunda raya estd mas de acuerdo con el tipo; pero la

pnmera se bom del todo 6 en parte. Habita en Santiago.

Var. y.— La primera raya desaparece completamente ; la sfeigundaes
angosta como en la var. a, y tiene ademas una escotadura por delante. Se-

nulla en Copiapo.

Var. S. —La primera lista es nula, como en la var. y ;
pero la segunda

esta interrumpida en la sutura,y consiste solo endosmancbasapartadas,
cuyo tamano aun varia.

Vat. £, -Las dos listas estdn dispersas a la vez, y los elitros son com-
pletamente rojos, unicolores.

II. £PICl.Illiro. -- XFICLIKTES.

Uentum paululun Iransversum, submembranaceum. Maxilla!
mo externo elongato. Labium membranaceum, mento parce Ion-
gtus, apice bilobatum. Palpi maxUlarcs breves, articulo ultimo
crjlindrtco, prwcedenle pauluhim longiore. Palpi labiales articulo
^l^rno mide securiformi.prcBcedente longitudim (Bquali. Mandi-
OHIO! xntus prope basim membrana ciUata cnstatce. Labrum tram-
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dersum quadrdlmn^ antice emarginatmn. Anennce lateraies ante

oculos insertcByfiliformes^ articuHs tribus nltinm inJlatiSj clavam

constiluentibus.

EPictiXES Ghevrolat. — Guerin, Ico7u
m

Antenas saliendo por delante y a cierla aistancia de los

ojos, y con once articulos : el primero como en el genero

anterior; los siguientes basta el octavo tambienobcdnicos,

ma^ delgados y mas cortos que el primero, y casi iguales

;

los tres littinios fortaan Juntos una especie de maza perfo-

lia^a, liana, 'largajangosla y coil las arliculaciones %*ien

apartadas ; el noveno y el decimo a mo9o de triangulos

caidos y mas largos que ancbos ; el onceno aovado-oblongo

y mas 'lai^o que los dos precedentes. Ojos con redecilla.

€abeza, boca, peftSs y dfemas partes del cuerpo como en

los Policaones, pero los fdetes terminales de las quija3as

proporcionalmente mas cortos, las franjas marjinales mas

gruesas, el protorax menos deprimido, y el borde esterior

de los elitros mas delgado.

Los Epiclinos tienen Alticha^ relacLones con los'Policaoiies, difcrenciin-

dose solo por la estructura de las antenas. El Sr. Chevrolat habia dado

ya a este gdnero el nombre que le conserTamos, y hubiere querido con

los nnmerosos indivlduos trai.dos de Chile muUiplicar las especies, i

causa de los iccidentfis qtae sufren los colores ; sin embargo, cuando se

exijen formas Claras para su determinacion, es necesario confoflhaiirse

«on las cuatro que hemosadmi lido. Las'dimensiones que damosson las

de los mayores indivlduos ;
pero como la cabeza se halla iuclinada dcia

delante, solo contamos la longitud que tienen cuando el animal estS

inm6vil : su longitud absoluta, tomada desde la altura de los ojos, es i

1o menos igual A su anchura

.

1. JEpiclines basaUs.

(Atlas iool6(?ico.- Enlomologia, CoIe6pteros, Bg. 9, !5m. «.)

B. fronte facieque sukato-lransversalU dtsjufUtis; prothoracis dorso trans

'^enim rugoso. —Longit., i Un.;la(., 1 tin. Iji.

E- tfASALis' Blanch., in d'Oib.,Voy,, Imct., p. 96-

I '
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Antenas sin llegar al borde posterior del protorax en el macho

y podiendo escederlo en la hembra: los dos priineros artfculos

de la maza son subtriangulares, y el ultimo concluye en puiita;

cabeza pube^cente con una puntuacion mtiy grue.-a y apretada,

Ids pelos raros y erizados, y la frente separada de la cara per un

surco trasversal mas 6 menoshundido ; proLorax uniformemente
convexo, con el dorso arrugado trasversalmente, y las arrugas

aumentando de grosor a med;da que se aproximan al borde pos-.

terior; flaricos debilmente arqueados, con su mayor anchura un

poco detras de la mitad de la longitud; bordes opueslos e igua-

les; elitros vagamente punteados, confundiendose los puiitos

mas y mas S medda que se apartan de la base, y los e?pacios

intermedios levantSndose al mi.smo tiempo progresivamente: la

mitad posterior parece mas bien granuloma que [)unteada ; callos

mas saledizos que en los Policaones ; escudo en form;i de medio
6vaIo trasversal

; tibias de! tercer par un poco arqueadas ; anie-

nas, cuerpo y patas de un hermoso azul- violaceo metalico ; milad

auteriorde los elitros amarilla; caperuzon, labro, mandibulas y
Unas de un moreno negruzco

; pelos blancos, mezclados con

olros negros, mas raros y mas largos en las patas y los elitros

;

^ en los machos las antenas son visiblemente mas delgadas, y los

artfculos de la maza antenar mejor distintos.

Heraos hallado cuarenta y siele indivMuos de esta especie, ciivas forroas

no difleren por ningun caricler; pero la esce^va varieda<l de loscolores
le ha valido el nombre que lleva. No iosistiremos sucesiva.uenie sobre
cada una de eslas variedades: unas son respectivas k la lall... pues los mas

^pequenos mJividuos apenas tienen 2 tineas de largo; varias dependendel
color de las patas, que son amarillos 6 tesldceas en lodo 6 en parte ; en fin,

las mas numerosas proceden del amariUo de los elitros, que puede ocupar
un espacio mas 6 menos grande en la estremidad, y enlonces los elitros

son amarillos, con una lista azul 6 violeta ; tambien se suele estender mas

6 menos en la mitad anterior; pero sin tocar nunca al borde esterior, re-

ducirse a una lisla basilai mas 6 menos angosia, estar interrumpido en la

smura, consistir solo en dos manchas 6 en dos puntos humerales, y en

an.desaparecerenteramente. Se encuenlra en Goquimbo, Santa Rosa*

LonceDClOn . la Araii^^ni'i

EspUcacion de la lamina.

»

Usi.D,ag. 2— Animal aumeniado— a Tamano natural.- 6 Labio superiw-
e, c Us dos mandibulas. - d Quijada.-e Labio inferior— rAniena.

I

N

r

^

^

k
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2. EpicMines pwncttcoiiis. |

£. frojite faciaque sulculo transversali disjunctis ; proihoracis dorso vage

punctato. — Longii.^ % Lin. //4; latil.^ ifS tin,

Talla como la de los mas pequenos individuos de la precedente

especie, y con las mismas proporciones relatives entre las dife-

rentes partes del cuerpo ; antenas podiendo Ilegar facilmente al

borde posterior del protorax; articulaciones de la maza menos

distintas, pues la base de cada articulo es casi tan gruesa como

la estremidad del precedente, y el ullimo tiene aun en su base

elmaximo desu anchura; dorso del protorax sin arrugas tras-

versales y vagamente punleado; tibias del tercer par de palas

rectas; pelaje mas abundante porbajo del cuerpo, el cualesde

color violela por ci-na y azul verdoso por bajo ; antenas y patas

amarillas; pelos blancos; las partes genitales del macho estan

en evidencia ; hembra desconocida.

Habita en la Republica.

3. EpieMineB Gayi.

S. fronte fa ifque in eodnn piano coniinuis, in singula ehjtro spatiis duobus

^or$i aehiim punciulatis d'HSiusqiie pilosis.— Long. ^S Un. //4; lat.yl lin*

». Gayi Giier., Icon., p. 50; Mag. zooi, i. i, p. 231. -Blanch., an d'Orb., Voy.,

''i^ecf., p. OS ^Spin., ilfoH. dti CI, t- u, Suppl-- Cymatodera Gayi id., ib^.

^ '. P 149, no 37.

Maza antenar como en la prec denle especie; por cima del

cuerpo punteado y pubescenie; puntos^gruesos y mas apretados

por delaute de la cabeza ;
pelaje raro, fargo y er.zado ;

en cada

elitro dos espacios lineares y oblicuos, con poco 6 ningun relieve,

nias finarnente punteados y'tapizado^ con sedas raras e inclina-

<ias 3cia atr5s: el primer tercio de la longitud del primer elitro

va de delante a atras y de fuera i dentro, sin Ilegar a la sutura

ni al borde esterior; el segundo elilro en su mitad se parece al

Priniero. pero yendo de adeianie a atrds y de dentro a fuera

;

Puniuacion de encima del cuerpo mas fma que en el E. puncti^

^o«^*, y las demds particularidades de las formas como en ^I;

^nienasamarillas; cuerpo y palas deun negro reluciente; espacios

^
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de los elitros punteadados, y el atercioi^elado bianco; pelos

erizados del dorso negros ; eri bs machos las antenas pueden lie-

gar al borde posterior del protorax, y las articulaciones de la

maza se hallan apartadas del misrao mode que en la hembfa
del E. variabilis.

Esta especie parece ser intermedia entre las dos precedentes
;
pero en

varios de sus individuos, lanto machos conio hembras, los tarsos y las

estremidades tarsales de las tibias son amarillos 6 lestaceos, formando asi

el paso a la siguiente. Se halla en Coquimbo, Santiago y en Santa Rosa.

a. iEpiciines trisiis* t

E. fronte facieque in eodem piano coniinuls ; elytrorum dorso toto pariter

el vage pmctalo. — Longit. , 3 tin. ; /af ., 5/4 ^jm.

Elitros vagamente punteadados, con los espacios siempre le-

vantados y graniformeS
; pelaje erizado y claro ; antenas, tibias

y tarsos amarillos
; cuerpo, ancas, trocSnteros y fdmuros de on

negro bronceado ; labro, mand/buias y unas de un moreno ne-

gruzco
;
pelos negros sobre el dorso, blanquizos por bajo del

cuerpo, y mezclados de blancos y negros en las patas ; sexos

como en el E. Gayi.

Frecuentemente las tibias de esta especie son del color del cuerpo, en

todo en parte
; pero esle incidente no es un caracter en ella ni en la

precedente. Creemos que los Gletes lerminales de las qiiijadas constituyen
un caracter natural; sin embargo, en el actual estado de nuestros cono-

cimientos no nos atrevemos 4 conjelurar sobre su inlluencia especial, aun-

que sea cierto que nl tienen ni tendrin ninguna. Se encuentra con la

precedente.

ill. CIMATOBXi&A. — C^BIATODE&A.

Antenna filiformes, undecim articulatce, parum inerassata ad

mcem, articulo ultimo acuto, prcBcedentibus fere tylindricis.

Prolhorax angustus, ehngatus.fere cylindricus. Prostermm an-
tice hand emarginatum. Femora postica parum etongata. tarsi

cyltndrtti, articuUs duobus primis elongatis. Vnguibus interne

Gtmatoder* Hope.-Spinola.
P

knimm filifofmes, poco gfUesas 5cia la cstremid&d y
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compueslas por once articulos: el ultimo obiongo, ter-

minando la punta, y los precedenles delgados, largos y
casi cilindricos. Cabeza poco hundlda en el corselete. Pro-

tdrax estrecho, prolongado y casi cilindrico. Proesternon

sin escotadura aparente por delante. Metaesternon poco

lunchado. Muslos posteriores no escediendo el tercer

anillo del abdomen. Tarsos con sus dos primeros articulos

prolongados, cada uno de ellos equivaliendo al tercero y
cuatro reunidos. Ganclios con dos dienles en el lado in-

lerno
: el primero casi basilar^ corto y obtuse, y el otro

prolongado, agudo y dirijido acia delante.

Las Cimatoderas pertenecen & la America meridional;

4. Cyw^utnaeicfM wniiiieit^i*

(Alias zoologico— Enlomologia, Coleopteros, Mrti. 9, fig. 3.)

C. testaceo-fnsca; elytris parallelism punctato-striatis; striis ante apicem

obliueratis, pnnctis AdjoriMis affproptjtquatfs, tntersiitits convexiuscuUs.

^ong,, S 412 lin.; lat., 314 Hn.

C. MODESTA, vi^f. B, spin., Moil, deft Cler.y t. i
, p. iU y 143, n« 3i.

Ciierpo de un morefto testdceo, con la cabeza y el corselete

de tiii moreno mas oscuro ; antenas, palpos y patns de un mali2

inas claro tirando al bermejo ;
protorax encojido gradualmente

desde su parte anterior hasta mas alia de la mitad de la super-

ficie, mate, con una puntuacion fuerte,apretaday formando ar-

i'ugas trasversales; elitros largos, angostos, cubierlos de estrias

punteadas, con los iiitefvctlos casi de la misma aiichura y Jeve^

niente convexos.

Esla especie presenla algunas variedacles dependientes del color: ya

tOflas las partes del cuerpo soa de un moreno bastante oscuro, ya los eli-

tros son testdceos, con dos listas trasversales mas oscuras, 6 morcnos,

con una raya trasversal amanlla. Se encuentra en latlepublica,

Esplicacion de la lamina.

1-Aii. % fig, 5.— Animal anmenuao.— a Tamauo natural.— b Anlenl.
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IV. TABTASIMO. — THANASIMUS.

JHentum membranaceum, oblongum, leviter trapeziforwe. La-
bium obtongum, exserlum, antice volde bllobalam. Mandibulw

obtongw^ apice inlegrw. Palpi articulo ultimo subovato^ apke

valde Iruncalo. Labrum angnslatum^ suboblongum, antice dilata-

turn et Totundatam. Anlennce filiformes^ intus subdenlalm. Tarsi

fillformes, Unguibus bijidis.

THANASIMUS Latreille.— Spinola, y Auct.

4

Anlenas aumentando gradualmente acia su eslremidad.

Cabeza aovada. Ojos cscolados. Mandibulas fuertes, agu-

das, casi triangulares, con dos escotaduras en cl borde in-

lerno. Qiiijadas corneas, terminadaspor doslob

branosos, redondos y franjeados. Palpos iilifori

puestos por cualro articulos : el primero cilindri

gundo delgado y prolongado >

y el ultimo mas largo y iruncado en la punta. Palpos labia

lesmas largos que los maxilares,y cqm puestos de ires ar-

ticulos: el primero muy pequeno ; el segundo muy largo,

y el lercero muy delgado en su base y muy diiatado a

modo de triangulo acia la eslremidad. Protdrax mas o

menos encojido por delanie. Proesternon muy escotado

anteriormente. Metoesternon prolongado y encojido por

delante, Escudo pequeno, en forma de medio circulo.Eli-

tros mas ancbos que el corselete y cortados en cuadro en

la base. Patas raedianas. Tarsos compuestos por cuatro

articulos. Ganchos por lo regular sencillos.

Los Tanasimos de Chile se distinguen cnrnunmente de los demas por

sus ojos redondea los 6 en ovalos longitudinales, por las escotaduras

oculares muy d^biles, por el vertex mas 6 menos encojido por atras,

por el giosor de los tresiiltimos grii'culos delas antenas, difereaciaiidose

bruscamente de los inlermedios y formando una especie de maza perfo-

liada. Todos estos car5cteres son muy secundarios: los primeros son

aun
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solo el ultimo merece alguna atencion : pero para emplearlo ya sea para

formar un nuevo grupo, ya para seccionar uno de los antiguos, seriaal

menos nccesario que fuese igualmeate distinto en ainbos sexos, y se

halla casi impercepiible en el mayor niimero de los machos.

(Arias zoologico. — Enlomologin, Coleopleros,lam.9, fig.'^O

T.ehjtns siriato-punctatis, siriarum pitnctis profundins impressfs, (^qni^

distaniibus, — Long. 2 Un. S\i; lat., IjS Un-

Antenas aumentando casi insensiblcmente acia la estremidad

:

el grosor de los tres ultimos artfculos difiere poco del de los

precedeiites, a causa de ser el noveno y el decimo visiblemente

mas largos que anchos; ojos muy granosos, S lo menos tan an-

choscomo largos, aproximandose por este carScterSlas especies

europeas ; labro ampla y d^bilnaente escotado; delantera de la

cabeza y dorso del protdrax cubierlos de gruesos piintos distintos,

y con pelos cnrtos y sedosos; frente freciientemente foveolada;

proiorax desigual, con la depresion anterior bien apareiite, y

ocupando la tercora parte de la longitud; disco bru^camente

f^eprimido en medio y bajando al nivel de la depresion anterior;

iiltimo tercio descendido al mismo nivel, desigual y sin surco

submarjinal ; borde posterior con un ribete que no sube sobre

loslados; flancos bruscamente dilatados acia en medio y subtu-

berculosos; tub^rculos redondeados ; Sngiilos aiiteriores y poste-

riores rectos ; bordos opuestos iguales de ancbo; escudo muy

punieado y en forma de medio ovalo trasver.al; elitros unifor-

memenle convexos, Onamente punteados, recorridos en toda s«

'ongitud por nueve 6 diez hileras de gruesos puntos profundos 6

'nequidistanles ; tahiques Irasvcrsales & intervalos longitudinales

"anos, con el diametro mayor que el de los puntos hundidos

;

callos poco elevados, pero estendidos por cima de los 5ngu os

anteriores, los cuales son casi rectos y un poco romos
;
lados

Paralelos hasta sus tres cuartas partes, converjentes y en forma

'le arcos de elipse acia la estremidad ; borde esterior finamente

"beleado; sutura liana; angulo sntural posterior cerrado; pelos

raros. largos y erizados ; lo superior del cuerpo mas fmamente

punieado

!
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lei dorsOt aunqw

; fdmuros po-^

tarsosaDlcrlom

s priraeroi trtl-

primer

arlfculo tail largo como los dos siguientcs juntos ; restos del ar-

Ifculo avortado rudimentarios y sin apendices ; ap^ndices de los
M —

toda su

gaochof

capenizoo

liioreno; labro, palpos y otras partes de la boca pilidos; pro
^

'

i_ _ ... . .

ODCS

grande

bundidos en todas las esLrias negros, distintos del color claro

del fondo; pecbo inoreno; vienlre tesldceo; base de los anilloi

segundu, tercero y cuarto morena; palas palidas: una pequefia

mancha oscura ea la punta de las rodillas; pelos blanquizosj

las chapas venlrales estin enleras en ambos sexos; las

aumentan casi insensiblemente en los machos.

antanas

En esU espccie el numero de los punlos de las estrias y sus respeciini

disUaciai varian; coa frecuencia se ven otras raanchas negrasen lil^i

y en medio de los elilros; rara vez ia graode mancha del tipo se born J

desaparece
; el vientre suele ser unicolor, flavo-raoreno 6 icstaceo, Halitt

en la Ropvibllca.

EspUcadon de la lamina.

Uw. 0, »f|. 4— Animal aumentado.-a Tamano nala^al.-^ b' Miotlibulfi

-cQmja.la.-d Labio inferior. - e Anlena.

2. Thana»Sn$u9 subsirUUu^. f
I-

r.«<|rln* obsoUlius striaio-punctatts, striarum punctts minoribut aquUtt

UHiilms, anffula sutwali posiico clauso— Long., 2 (in.; lat.. 11* ''»•

Antenascomo en la anterior especie; ultimo arLi'cuIodel^

maza Un largo como los otros dos juntos ; ojos 5 modocie6vi-

los longitudinales y muy ddbilmente escotados por delanie;

labro en forma de rectangulo trasversal, con el borde anterior
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laiia, rara vez fovcolada; v<5rtex i

nente encoj5<lo por atris; d^pr*»"-i(>n

aaUrior del prol6rax bruscaiijeiile marcada; di?co surca

largo en su Ifnea meiiana, y el surco coufundi^'^^>ae por

boFik

r»c rectos y paralelos, y en iegiiid

(k>n(leado9

la longitud, sin igualar jamis la de la calx'za, medida i la allura

m
y volvi^ndose rectos y paralelos cerca de los ingulos posterio-

rM; hordes,opuestos casi iguales de ancho : el pn<!terior leve-

menle ribeteado ; elitros unifurmemcnte convexoji, proporclo-

ailmenle mas angostos que eu U especie preceUeute; lados

principiando solo 5 cuiiverjer mas alld de las trca cuarlasparl

d»su longitud; insuk) sulural posUrior cerrado; por cima del

cuerpo panteado y piibetcenie; cabeza male ;
prot6rax rdu-

cwDte : Duntuacion de la dcnresion anterior mas fuerle que la

an

dt puotilos poco hundidos y cquidistantes, saliendo de la bu*^

y borrindose insensiblemente cerca de la eslrcmidad ; pelajc

fK-, largo y erizado; patas proporcionalmenle mas largas y

: rudiraentos del arti-delgadas que en la primera especie

;

culo tarsal avorlado mas aparentes en lo

primer articulo real mas corto que los do

apfedices membranosos baslanle grandes til

por

d^ cuerpo r^luciente, finamente punleado y leverrente pube&-

cpDte; anlenas, elitros y patas lesticeos : los elitros lienen al-

|«aias manchas sobre el dor; o ; cabeza, proiorax y por cima del

cuerpo bronceados; cara, caperuzon, labrO, base d** las mandf-

^las y Qtras partes dc la boca, horde anti

TojirM

IHitesi blanqri/os; en las hcirbras k» tres ultimgt artfctilos d<

las amenas sc difereocian clarameote de los precedenles
;

loi

machos no lienen maza dislinta.y las antenas eni^ruesan lama

es

ambos sexos, y la penulUma solo en los
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r

machos
; las estrias de los elitros y el surco medio del protorax

es:tdn mas aparentes en estos ultimos.

Las manchas negruzcas de los elitros varian en nfiraero y en posicion,

y 5 veces est4n colocadas en filas longitudinales. Esta especie se encuenlrt
en Santa Rosa.

La var a solo se distingue del tipo por los elitros del mismo color qne
el antecuerpo, y lener lodos a lo mas un pequeno espacio claro cerca del

borde posterior.

3. THnnasintus aeuiipenni», t

T. elyiris slriato-punclatis, striarum punctis mfnoribus cequidistnnlibHt,

angulosumraliposiicoaperto. — i.ong.,2lin.;lat.,1i5lin.

^
Antenas en ambos sexos mas cortas qu3 la cabeza y el pro-

torax reunidos : el grosor de los tres iiltimos artfrulos es muy
diferente del de los precedentes, y el onceno apenas un poco

mas largo que el decimo; cabeza como en el T. substriam;

antecuerpo reluciente, con pimtos raros y poco hundidos, algo

mas juntos en la cara y en la frenle ; dorso del prol6rax d^bil

y uniforraemente convexo, encojido, pero no deprimido por

delante; surco submarjinal posterior obliterado 6 reempia-
zado por un hoyuelo en medio ; hordes opueslos iguales de

ancho y menores que la cabeza, medida desde la allura de los

ojos; dngulos anterlores y posleriores rectos; lados lambien

rectos cerca de los angulos opuestos, dilatados desde laprimera

cuarta parte de su longilud. llegando el maximo 5cia su miiad,

la cual se halla en la longitud relativamente de dos dtres;

ehtros mas cortos que el abdomen, no siendo en su base mas

anchos que el protorax, menos relucientes que el antecuerpo y
mas finamente punteados: callos estinguidos; dngulos anterio-

res descubiertos; estrias dorsales mas fuertes que las laterales;

varios puntos rnas gruesos y mas profundos, diseminados i

desigual distancia en el hueco de los surcos dorsales; lados rectos

y paralelos en toda la longilud de la sutura, arqueados y con-

verjentes mas adelante ; estremidades en forma de arcos de

elipse; angulo sulural p.^sterior abierto y agudo; patas y tarsos

como en el T. substriam; pelaje raro, fino y erizado ; antenas,

cuerpo y patas lestaceos ; delantera de la cabeza. dorso del
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protorax y abdomen de un matiz mas oscuro, lirando al flavo;

flancos de los elitros mas palidos y blanquizos; pelos blancos 6

del color del fondojenlos machos el abdomen es negro en

todo 6 en parte ; el vientre cillndrico y uniformemente convexo ;

la qulnla chapa ventral tan ancha y tan convexa como las otras,

con su horde posterior d^bil y anchamente escotado ; la sesta,

probablemente muy corta, esti contractada 6 inaparente, ann-

que las piezas genitales se hallen en evidoncia; la ultima dorsal

es grande, convexa y redondeada.

Algunos individuos de esta especie tienen la mitad- posterior de los

elitros y el pecho oscuros y negruzcos. Se encuentraea San Carlos-

T.elyiris vage punctatis, fascia unica lineari nilidiore ac elemliore; pro-

thoracis latere posiico, anticum fere lalUudine cEquante. — Longit., 5 Un,;

laiit.ySlilin.

Antenas mas delgadas que en la especie precedente, con el

noveno y el ddcimo articulo visiblemente mas largos que anchos;

cabeza como en el T. substriatis; ojos mas redondeados ;
escota-

duras oculares mas aparentes; labro un poco escotado; frente

y vertex mates y muy punteados ; dorso del protorax mas fina-

mente punteado ; depresion anterior hruscamcnte distinta y con

frecuencia arrugada trasversalmente ; disco, alrededores late-

rales y hordes opuestos, como en la cilada especie ; cscudo 5

modo de medio circulo ; elitros conlrastando por sus formas

con las del T. acutipcnnis , entrando en el tipo comun de las pri-

meras especiesyrodeando la punta del abdomen ;
angulosante-

riores cubiertos por los callos ; dngulo sutural posterior cerrado ;

dorso vagamente punteado, atravesado acia la mitad de su longi-

l«d por una lista angosta y sublinear, lisa a simple vista y mas 6

menos en relieve, saliendo del horde esterior, prolongada de

airas a delante y de fuera a dentro, sin llegar dlasutura; patas

y pelaje como en el T. subsiriatus-, cabeza, protorax, pecho y

abd6men negros ; elitros del mismo color : sobre cada uno de

ellos una mancha basilar y puntiforme entre el escudoyel callo.

blanca y relucienle, lo mismo que la lista oblicua en relieve

;

ZoOLOCU. IV.
26
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pelos negi'os, mezclados con otios blancos mas cortos y mas

bellos; en la hembralas antenas son negras, con la baserojiza;

el dorso del protorax reliiciente y a voces bronceado, propor-

cionalmente mas ancho que en el macho, pues el mSxirao desu

anchura se halla respecto de tres a cuatro en su longitud ; disco

mas debilmente punteado que la depresion anterior, presentando

frecuentemente un hoyuelo sulciforme sobre su li'nea media ; .

borde posterior de la quiula chapa ventral entero y redondeado

;

el sesto inaparenie en elestado normal ; en el macho las antenas

son amarillas, visiblemente mas largas que la cabeza y el pro-

torax juntos; palpos y labro mas claros, como amarillentos;

protorax proporcionalmente mas angosto, pues el mdximo desu

anchura es de dos a tres en su longitud total ; dorso mate, con

la puntuacion mas apretada, confluente y for.r.ando varias arru-

gastrasversales; quinta chapa ventral truncada 6 debilmente

escolada: la sesta entera y comunmente visible.

En una de las hembras hemos visto que la raancha blanca delos elitros

habia desapai-ecido, el bianco de la lista en relieve estaba reducido a

una mancha marjinal, y las bases de los feinuros intermedios eran aoia-

rillos 6 anaranjados. Se halla en Santa Rosa, Santiago, etc. .

5. THnnashnus €iayi. f
(Alias zoologico. - Entomologia, Coieopteros, 1dm- 9, fig- S.)

t. etylris vage punctnds, fascia ttnicn lineari niUdiorc ex elecalione; prO'

ihorace postice angusiiore. -Long., 3 Un. iji; lal., 1 Un.

Antenas sin Ilegar al borde posterior del protorax : el grosor

de sus tres ultimos articulos se difereiicia bruscamente del de

los mtermedios
: el noveno y ddcimo son apenas mas largos que

anchosjconlasarticulacionesbien dislinlas, y el ultimo visi-

blemente mas corto que los dos precedentes reunidos; ojosy la-

bro como en el T. ehumeo-dnctus ; ^niQcuQT^o punteado, pubes-

cente, aunque tambien reluciente; dorso del protorax como en

la hembra de la especie precedeute, con la puntuacion mas igua),

mejor distinta, sin arrugas trasversales, y los lados mas entra-

dos por atrds
; borde posterior visiblemente mas angosto que el

borde opuesto
; elitros vagamenle punteados, y atraves^dos,
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como en el T. ehumeo'cinctus, por una lista oblicua en relieve,

de igual tamaiio y forma, y prolongada en la misma dlreccion ;

patas un poco mas fuertes ; tarsos y pelaje lomismo ; antenas y

patas flavo-rojizas ; cabeza, dorso del protorax, escudo y por bajo

delcuerpo de unverde bronceado ; elilrosde color degarbanzo,

con dos manchas negras ; la primera mas grande,saliendo de la

base por delante del callo, dilatada y redondeada por 4entro,

rodeando el borde esterior, sin tocarlo, y llegaiido a la lisla en

relieve, la cual es blanca, y la seguiida, mas alia de dicha lista,

maspeqaena, submarjinal, a modo de triangulo prolongado y

terminadaenpuntacercadel borde posterior; pelaje blanqnizo;

pelos del dorso blaiicos, mezclados con otros negros, mas largos

y mas erizados.

Solo eonocemos la liembra de esta especie; pero cuando el macho se

liallara, sin duda en la descripcion habr^ importanles laodiQcaciones, Se

encuenlra en la Araucania y en Concepciom

La var. a es muy distinta del lipo por sus colores
;
pero sus formas

son las mismas, y solo la casualidad ha hecho que nuesiros ejemplares

represeuten los doseslremos: la longitud delcuerpo es de 2 lin. y 5/4,

circunstancia sin valor ; el pelaje cs mas rare, diferencia a causa de estar

n»as 6 menos frescos los ejemplares, 6 aecidentede localidad ;
los colores,,

cuyos coDstrastcs son tan visibles, no son siquiera iguales eu los ires in-

dividuos que tenemos ^ la visla; cabeza del color de las patas, ya con

el borde posterior del vertex negro, ya lodo el verlez y la frente de esle

mismo color; prol6rax ya rojo, con dos rayilas longltudinales negras, ya

tambien rojo, con la mitad del disco negra, ya negro, con dos listas lon-

gltudinales negras, que no llegan al bode posterior : la primera principia

por detras del escudo y rodea la sutura, y la seguuda sale del callo, rodea

el horde esterior y esta inlerruaipida por la lista en relieve, la cual se

hallamas 6 menos elevada, lisa y cncojida por dentro, reducida a una

«ianchita marjiual en un solo ejemplar, el cual presenta otras dos man-

chas blancas sobre los elitros : la primera en medio del dorso, y la se-

gunda marjinal cerca de la estremidad ;
por bajo del cuerpo rojo en un

individuo y negro en los otros dos.

EspUcacion de la lamina.

Lam. 9, Og. 5.— Animal aumentado.— a Tamano natural.
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6. Tt%an0ishnws nw^laius. \
f

T. clylrisvage punctatis, fasciis tribus lemoribus ac elevatioiibm. — lon'

Antenas como en el T. acutipennis; ojo?, labro y antecuerpo

lo mimio que en el T. suhsiriatus ; elilros vagamentepunteados,

como en los T. ehtrneO'Cinctns y Gayi, pero con tres listas iras-

versales visiblemente lisas y mas 6 menos en relieve : la pri-

mera a modo de arco de circulo, cuya convexidad esta vueUa

acia fuera, saliendo del boide anterior entre la sutura y el callo,

llegando al primer lercio de la sulura : la segunda trasversal,

ondeada en zigzag, saliendo del borde eslerior acia el meJioy

sin Uegar 5 la sutura : la tercera marjinal y lunulada, sigaiendo

el borde posterior; eslremidad en forma de arco de cfrculo;

angulo sutura] posterior cerrado; patas como en Cl T. siibsiria-

uis; pelaje erizado, mas abundante por bajo del cuorpo ;
antenas

amarillas 6 testaceas; cabezanegra; caperuzon, labro, palpus

y base de las mandfbulas del color de las antenas ;
protorax

negro y reluciente; elilros negros ; vendas blancas, lisas yen

relieve; por cima d'jl cuerpo bronceado; ultima chapa dori^al

del abdomen testacea; patas de color claro, flavas 6 rojizasJ

f^muros oscuros, negros 6 bronceados, con la base clara; tibias

oscuras, con la estremidad tarsiana aun clara j
pelosblanquizos,

no hemos visto ninguna pieza genital en evidoncia : en vanos

individuos, que creeraos machos, los tres liltiraos arlfculosde las

antenas son mas delgados y mas apartados ; la sesta chapa

venlral es convexa, y la ultima dorsal la escede visiblemente por

atras; en otros, que nos parecen hembras, la estremidad de las

antenas estS mas uuida; la ultima chapa ventral cs liana, re-

dondeada y casi tan larga como la dorsal que le corresponde.

Las variedades de esia especic consisten en los accidentes del coO,

coiuuues en ainbos sexos: en unas el negro pasa al rojo en la cabeza

dorso del prolorax, los elilros y las palas, de modo que este color seco

centra en la estremidad tibial y en el espacio de los elitros entre

segunda y la icrcera lisla; en otras el bianco usurpa el negro qj»^^^^

estionde snbre los elitros entre las listas en relieve, y se prolonga sio

terrupeion en la sulura y en el borde esterior : larabien se hallan ej'^'ft

el
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plos de convinaciones inlermedias, como individuos con las pata^ rojab y

Ins elitros jaspeados de negro y de bianco. Se eucueiiira eu la provincia

y en las cercanias de Santiago.

*
7. Thnnashnus cogticotiig. t

(Alias zool6gico,— Enlomologia, Colcopleros, lam. 9, fig. 6)

T. ehjiris uhique jmriicr mge punclatis; prothorace dorso longitudinaliier

cotlalo.— Long., % lin. 1j2 ; lal., 213 lilt.

Antenas sin poder llegar al borde posterior del prnt6rax.

aunque aumentando insensiblemente acia la estremidad :
el no-

veno y el decimo articulo tanto 6 mas anclias que largos, y el

ullimo mas corto que los dos precedenles reunidos; ojo<5, ca-

beza y labro"Coriio en la precedente especie ;
per cinia del cuerpo

mucho y confusamente punteado, cubierto de sedas corlas y

fiiias, inclinadas dcia atras 6 tendidas, bastante distanles para

dejar percibir lo superficie, mezcladas con olros pelos mas ra-

ros, mas largos y sieaipre erizados ;
prof.orax subcili'ndrico, dc-

primido igualmente por delante y sobre su Knea media: dos

coslillas longiluJinales, elevadas sobre el disco, salen del borde

posterior, Uegando rara vez al borde anterior, y otra en medio,

paralela a las anteriores, la raitad mas corta y abreviada por

delante ; lados rectos y paralelos.debilmentc arqucados y dila-

tados en el segundo tercio de la longitud, sin llegar jamis i la

anchura de la cabeza ; bordes opueslosigualesde ancho ;
elitros

coaio en la esppcie anterior, pero cubierlos por una puntuacmn

vaga y confusa, sin espacios lisos 6 en relieve; angulo sutural

posterior cerrado; patas como en los T. nudam y substnalm;

antenas, patas y por cima del cuerpo negros; elitios jaspeados

de moreno
,
pardo , test^ceo y rojizo ;

pelos blancos 6 del color

del fondo ; en la hembra los lados longiludinales del prolorax

eslan menos elevados, pues el mismo es mas ancho, respecto a

su longitud; las dilataciones son mas patentes: en los machos

los lados no Uegan al borde anlerior, el cual parece tambien

mas ciUndrico, por ser mas lar-gos proporcionalmenie i su an-

chura; la quintachapa ventral cs amplay debilmenteescotada.

como en el macho del T. ucuiipcnm's.

Esta especie no prescnla ninguna variedad en las formas
;
pero en
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cuanto a loscolores son nuuierosas, pues ontre los cincucnta y ochoin-

dividuos traidos de Chile es (iificii enconlrar dos id^nlicos: tienen mas

menos negro en la frente, el vertex, los lados del prolorax y per bajo de

los femuros; rara vez el prolorax es enteramente negro, 6 negro con el

borde anterior elaro; el adorno de los elitros es aun mas variable: el

color del fondo pasa del flavo rojizo al amarillo, del cual va al testaceo,

de este al pardo sucio. de 61 al pardo moreno, y de esle al nioreno os-

curo: estos ultimos individuos son los Negrillos de la especie; losjas-

peadosdifieren tambien de varlos modos: primero, en su intenriidad pue-

den borrarse del todo 6 en parte y aun desaparecer completamenle ; luego

por su matiz piieJen ser mas oscuros 6 mas claros que el fondo; en fin,

por su disposicion pueden hallarse confusamente esparcidos 6 formar

manchasaisladas, sencillas ili osciladas, 6 colocarse en hileras longiludi-

nales, 6 en fin reunirse en listas Irasversales, irregulares y ondeadas. En

la imposibilidad de retorrer paso a paso este laberintode delallesininu-

cjosos einsignificanles, y siendo indispensable escojer en la caritidad,

DOS conlentaremoscon indicar lascuatro variedadesqiienoshanparecido
las mas distintas del tipo y que pueden mirarse como los cuatro puntos

estremos

:

Var. a — Vdrtex y dorso del prolorax oscuro ; elitros lestaceos, palidos

6 irregularmcnte manchados de negro en su mitad anterior, negros y

manchados de bianco en la otra milad, leniendo ademds una lista negra,

ancha y arqueada, que sale del callo y llega a la sulura dcia el primer

tercio, y una grande mancha rosa y diforme cerca de la estremidad.

Var. p. — Tiene menos negro en el aniecuerpo ; el linte del fondo de

los elitros es pardo-moreno, inanchado de negro, con tres grandes espa-

cios diformes de color de rosa : el primero en la base, entre el callo y la

sutura
;
el segundo rodeado de bianco y Scia la mitad del dorso, y el l«-

cero mas oscuro y cerca de la estremidad.

Var. Y- — Color claro. dominando en la cabeza y el protoiax; p!i""OS

testaceos y a.aplamente matizados de rosa cu los angulosanteriores.Aci*
la mitad del dorso y cerca de la estremidad.

Var. S. — Antecuerpo testAceo- rojizo, con una mancba en lo alto de la

irente, y los tres lados del prolorax negruzcos 6 bronceados ; elitros tes-

tAceos, con dos mancliasoscuras. la primera pequena y negra por ciraa

del callo, y la segunda morena, mas grande, marjinal, redondeada por

(lentro y siluada mas all4 de la mitad.

Se halla en Coquimbo y en Santa Rosa.

EspUcacion de la lamina,

l-AM. 9. "S'G. ^Animal aunsentado.-aTamano natural.
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8. Thut^€MsimM9 prnsimts* t

(Alias zoologico.-Enlomologia, CoIe6pteros.lam. i), lig- 7.)

r. elytris vage punciatis; prolhorace dorso subaquali ,
comcxiusruto.

Loiuj.,3lin.1l^rial.,2i5 lin.

Antenas como en el T. acutipennis; cabeza, ojos y labro,

como en el T. stihstriatus ;
protorax igual al del T. costicolhs;

lados dorsales nulos; horde posterior visibleinente mas angoslo

que el borde opueslo ; elilros y patas como en la precedente es-

pecie; pelaje del antecuerpo sedoso & inclinado acia atras; ante-

nas, patas y antecuerpo de un flavo ro]izo ;
vertez y disco del

protorax de un tinte mas oscuro ;
pelaje bianco ;

elitrosverdes

;

callos y estremidades esteriores flavo-rojizos; por cnna de

cuerpo oscuro; mandibulas y unas morenas; las antenas del

macho son mas delgadas : sus articulaciones estan mejor apar-

tadas, pero hay siempre un cambio baslante brusco entre la oc-

tava y la novena; la qiiinta cbapa ventral tiene un hoyuelo lon-

gitudinal angosto y profundo, y ella es Ibna en la hembra.

Esta especie se encuentra con la precedente, y presenia las siguientes

Tariedades en lashembras:

Var. «.- El color flavo-rojizo se estiende sobre los elitros, do modo que

el verde se reduce a una lista oblicua, post.riormente ribeieada de bian-

co, antes de la mitad, y & una mancha rodeuda auu de bbnco, sUuada

cerca de ia eslremidad*

Jr-

var. p. - Menos disUuta del tipo: el verde de los elitros tira a! par-

dusco, y esti interrumpido acia la miiad por una lista oblicua, negra y

manchada de bianco, yendo de adelante a airSs y de fuera & dentro, sa-

liendo del borde estorior, sin llegar a la sulura.

Var. ,. - Aun mas allegada al tipo : elilros con pintas
«eg-^' J^' -j^

del callo prolong^ndose & lo largo del borde eslenor.
^"^^"/^^"^^^^^^^^

sensiblenfente per atr&s y yendo 4 reunirse con la n,ancba apical icialas

tres cuarias partes de la longitud.

Esplicacion de ialaminar

Um. 9, fig. 7.- Animal aamcatado-- a Tamano natural-
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9. Thir$n>€98iinwH pratewis. \

jT. elytris vage punctatis; prothoracis dorso anticc abrupte depresso^ — Lon-

giL,1lin.2l3;laL,HSlin.

Las formas y dimensiones de esta especie contrastan clara-

mente con las de la precedente por la depresion anterior del

prolorax bruscamente distinta, y se aproximan mas a las del

T. Gayi, a) caal la comparamos : lalla comun y mas pequeiia;

grosor de los tres ultimos articulos menos desproporcionada

con la de los articulos intermedios ; labro entero ; dorso del pro-

torax menos punteado que la delantera de la cabeza, siempre

reluciente, a veces brillante y aun con cierto resplandor meta-

lico; elitros sin espacioslisosy levanlados, vaga y confusamente

punteados
; puntuacion mas gruesa a medida que se aproxima a

la estremidad
; pelaje erizado ; en los individuos que hemos es-

cojido arbitrariaraente como tipos de la especie, las antenas, el

cuerpo y las patas son de un pardo de yerro blanquizo, y los

pelos blancos 6 cenicientos ; las ultimas chapas ventrales no di-

fieren en ambos sexos, pero las antenas de los machos son mas

delgadas y su ultimo artfculo concUiye en punta.

El nombre de Proiem es relative d las numerosas y muy varias trasfor-

maclones de la especie, qne debe abundar en Cbile como el T. miicolUs,

y se balla con el. Las diferencias de las formas se reducen k poca cosa:

Unas dependen del tamano: los mayores individuos son tan grandes conio

el T. Gayi, y sus elitros pnrecen granosos mas bien que punteados ;
otras

son A causa de las desigualdades del prolorax : la depresion anterior

subsiste siempre, pero el hoyuelo del medio es sulciforme, ya consistiendo

solo en un pequefio hundimiento y entonces confundido con la depresion

anterior, ya est4 completamente borrado; en fin, otras son relativas a la

longitud y a la abundancia de los pelos, dependiendo 4 la vez del grosor

de la puntuacion y de la frescura de los individuos : las variedades del

color son mucbo mas importantes

:

Var. (X. — igual al tipo : su linte general es mas oscuro, y los elilros

tienen 4cia la mitad una lista trasversal que Uega k los dos hordes.

Var. p. — Parecida & la anterior : sin embargo, el color es mas aliegado

al del tipo
; los elitros tienen un viso violeta en su mitad posterior, J

»"

lista blanca no llega a ninguno de los bordes, estando reducida a ""»

mancha dorsal
; antenas y patas lestdceas, con una mancba oscura en

los cuatro f6muros posteriores.
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Var. y. — AUegada a la precedente : pcro los elitros son cnterainento de

color violeta, y su lista blanca csla dividida en dos manchitas: !a pri-

mera anterior y dorsal, y la segtmda en la sutura ; las patas iutermedias

son testaceas, y las posierioresdel color del cuerpo.

Var. 5. — Parecida a la primera variedad : pero ademas de la lista tras-

\ersal y comun de los elitros, tiene en su estremidad un cicrto espacio

tambien bianco; las antenas son lesticeas conio en las dos precedentes

variedades. El tamano y los alrededores de esta variedad no sonconstan-

tes, y podrian servir de pretesto para introducir una infinidad de sub-

variedades.

Var. E. — Solo difiere de la anterior por tener rojas 6 testaceas toda.s

las partes del cuerpo, que son oscuras en ella ; tambien podria crear otras

tanlas subvariedadcs.

Var. ^. — Nos parece una subvariedad estrema de la precedente varie-

dad, porque siendo en todo igual a ella, solo sus elitros son enieramenle

blancos.

Var. 71, — La creemos la subvariedad estrema de la var.ot conio ella,

tiene la cabeza, el prolorax, el escudo, el pecho y el abdomen de un negro

broceado
;
pero los elitros son blancos, con una-mancba oscura querodea

los bordes del escudo ; las patas son testaceas, con olra mancha oscura

en cada femur.

Esias dos ultimas variedades son los Albfnios de la especie.

iif:

. KTATAXIS. — WATAIilS.

Corpus elongatum. Mandibula; acuta:. Palpi maxWarcsqnadri-

ariicvlati, npice rotundati. Palpi lahiahs arliculu ultimo valde

dilalato.securifurmi. AntenjKS iindecim articufatw: articulis elon-

gatis, prima crasso, tribus ullimis in rJnva serrala. Tarsiparum

elongati, articulis tribus primis emarginalis, sublns appendice

ruernbranaceo inslructis.

NATAUsLapl. de Casteln.— Spinola, etc.

Cuerpo proloDgado. Mandibulas debllraente dentadas

por denlro y lerminadas en punla aguda. Palpos maxila-

res con cuatro arliculos, el ultimo mas ensanchado que

los precedentes, mas largo y redondeado en la punta.

Palpos labiales con el ultimo arliculo sumamente dilatado,

truncado en la punta y casi securiforme. Antenas con

once arliculos, el primero baslanle grueso, los siguientes
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delgados, y los trcs liltlmos ensanchados, formando una

maza dentada. Patas de mediana longitud; los muslos

uy hinchados, y los larsos con solo cuat

es primeros haslante dilatados, escotad

dad y con una paleta membranosa.

articulos,

r

Los Nafalisse parecen mucho a los Tanasimos; pero difieren por la

forma de sus palpos, sobre todo la do loslabiales, etc.

1. JWntMMis M^aptacei*

(Atlas zoologico.— Enlomologia^Coleopteros, lam. 9, fig. 8.)
r

N.castanea; capite proihoraceque paulo obscurioribus; antennis, palpi

pedibusque dilaiioribus
; prothoracis disco laleribusque pariler dislinciepunc-

tatis. --Long., 4 Un. 4}^; int., i lin.

N. Laplacei Castel., Rev. ent. de Silberm., v iv, p, 41 ^ -Spin., Monogr, des Ci,

t. 1, p. 204,n«66.

Cuerpo de un moreno castano bastante subido, principahnenle

eii la cabeza y el prolorax; cabeza finamente piinteada, con uo

pequeno surco sobre la Unea mediana ; antenas aumentando de-

bihiiente acia la estremidad, de un moreno mas palido que el

resto del cuerpo, lo mismo que los palpos y las patas; protorax

punteado, y los puntos mas gruesos que los de la cabeza ; elitros

muy estriados, con los intervalos llanos 6 fmamoiitepunleados;

por bajo del cuerpo con puntos rauy finos.

Esta especie parece bastante rara en Chile.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 9, fig. 8. - Animal atimenlado. -a Tamauo nalural.-* Antena.

VI. CI.1:R0. — CIiEAUS.

Corpus sal robustum. Mandibulce triangulares, apice bidenlata.

Palpi maxiUares quadriarticulali, articulo ultimo cilyndrico,

apice iruncalo. Palpi labiates arlkuto uUimo compresso, securi-

formi. AntenncB arliculis tribus ultimis in clam oblonga. Tarsi

guadriarliculati, articalis tribusprimis apice cinarginatis, subtus

appcndtce membranaceo instructis.

Curds Fabrlcius— Latrcille— Spinola, clc
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Cuerpo bastanle robusto. Labro mas d menos escotado.

Mandibulas adelgazadas interiormente y terminadas por

(los dientes agudos. Palpos niaxilares con cuatro arliculos,

el primero muy corto, y el ultimo cllindrico y Iruncado

en la estremidad. Palpos labiales con ires arliculos „el

ultimo grande, comprimido y securiforme. Anlenas con el

primer arliculo gruoso, los cinco sig'iifntf^s alaraad

y el octavo mas largos, y los tres nllimos formando

una maza con divisiones apreladas. Ojos escolados. Patas

bstante robuslas. Tarsos con cuatro arliculos, los tres

primeros muy escolados y presentaudo por bajo una palela

membranosa.

Solo teneraos de cste seiicro una especie de Chile,

1 Clerna aet^UeotUs* f

(Atlas zoologico. - Entomologia, ColeoiHeros, lam. !i,fig. 9.)

C. Higro-fusco ; antauiis obscure-rufis ; elytris bast punciatis fusco-nigris,

^'Onalura arcuala, lalerali maculaqne apicis alb ido-flams.—Long., 1 Un. Sji;

Anlenas, boca y patas como en los Clems : las primeras

podiendo llegar al borde posterior del protorax; ojos aparlados,

poco saledizos por fuera, reniforrnes y trasversales ;
escoladuras

^'Dgostas, profundas y redondmlas; frente liana y vertical;

vertex horizontal, corto v a mode de iriangulotrasversal; dorso

del protorax unifonnemente convexo y sin ninguna traza de de-

presion anterior, abajandose insensiblcmente por atras; borde

posterior deprimido y no ribeteado ; lados rectos y paralelos

desde los angulos unteriores hasia mas alia de la mitad, brus-

camente hinchados despues y formando dos tuberculos, cuyas

eslremidades corresponden a los dos tercios de la longitud, en-

irantes v converjentes cerca de los angulos posteriores; escudo

pequeno y p.mtiformc; elitros uniformemeute couvexos ,
base

recta ; callos cubriendo los dngulos aateriores, los cuales son

romos; una pequena jibosidad cerca de la base, eutre cl escudo
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y los callos; lados rectos y paralelos ; esLremidades juntainente

redondeadas
; sutiira liana; borde e;sterior debilmenLe ribeleado;

por cima del antecuerpo vaga y distintamente punteado ; mitad

anterior de los elitros estriado-punteada, con los puntos redoii-

dos y equidislanles, y los espacios intermedios llanos; raitad

posterior lisa yreluciente; por bajo del cuerpo tambien relu-

cienle; puntos poco hundidos y apartados ; patas faeries; fe-

muros gruesos; pelaje raro, largo y erizado; anlenas, cuerpo y
patas negros; elitros negros, con uii ribete angosto, rodeandoel

borde esterior, y una mancha en forma de media lima longitudi-

nal, cuyos cuernos estdn vueltos acia fuera, principiando bobre

los fiances y por delras de los callos, subiendo por el dorso

hasta la tercera estria, desde la sutura, y llegando mas alia de

la mitad del borde esterior : otra mancha corta y linear se con-

funde con la sutura, cerca de la estremidad
; pelos negros sobre

el dorso, y blancos en las patas y por bajo.

Esta especie se halla en la Repfiblica.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 9, fig. 9.— Animal aumentado.— a Tamafio nalural— i Anlena.

VII. I.ABASIi:i,I.A. — XABASIEIiIiA.

Corpus brcvc Mandibulce breves, sat robustce. Palpi labiales

elongati, Iriarticulati. Palpi maxillnres quadri-arliculati, apice

dilatati. Antennm undecim-arliculalce, articulo prima crasso,

elongato, ullimis tribus in clava serrata. Tarsi elongati; libit

aguali, quadriarticulati.

Labasiella Spinola.

Cuerpo corlo y bastanle rehecbo. Mandibulas cortas

y bastante fuertes. Palpos maxilares con cuatro articulos,

y dos liltimos de tod

dilatados en la base y terminados en punla roma. An!

nas inserlas delante de la faz, y comiuiestas dc once a

culos: el primero largo y gniesu; los siguienles nior

formes, y los tres liUiniosiormando una niaza serriforme

li
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Ojos medianos, apartados, trasversales y profundamenle

escotados. Mesoesternon prolongado en punta. Patas me-

dianas. Muslos sin estrias. Taisos tanlo o mas largos que

las libias, y solo con cuatio articulos, el lercero presen-

tando un apendice per bajo, y el liltimo hincliado en su

estremidad y termlnado per dos ganclios profundamenle

escolados cerca de su base.
tH

La sola especie conocida de este gcnero fue liallada en Nueva Granada,

y en Chile hemos enconlrado la siguiente.

1. MjahasieMtu t^nripen-B^tiSm \
(Alias zoologico.— Enlomologia, Coleopteros, lam.9, fi^. 10)

L. elongaia^ fulvo-'tesfacea; antennis pedibusque palUdioribus; elytris

punciaio-striatis^ tesiaceis^ puncto humerali fasciisque duahus nigr is
^
prima

r

media angxista denlata^ secunda lata^ postica. — Long,^ 3 Un,; lat*^ IjS /«"n.

Autenas podiendo llegar a! borde posterior del protorax ; maza

antenar no mas larga que los artfculos segundo 5 octavo reuni-

dos : sus dos primeros arllculos casi iguales, y el ultimo aovado-

oblongo y mas largo que los dos precedentes; ojos mas grue-

sos y mas saledizos que en la L. enjthrodera, sin llegar a) borde

anterior del protorax; vertex ancho y corto, un poco encojido

per atras; por ciraa del antecuerpo mate y acribillado de puntos

Inmdidos, cuyo diametro es tanlo 6 mayor que el de los espa-

cios levantados, los cualeseslanfinamontepuntcados; dorsodel

protorax uniformemente convexo, sin depresion anterior ni

surco submarjinal posterior ; bordes opuestos rectos, paralelos,

iguales de largo y mas angostos que la cabeza, medida en la

altura de los ojos; Sngulos anteriores y posteriores igualmente

bien aparentes ; bordes laterales horizontales y ribeteados,

rectos y paralelos cerca de arabas estremidades, bruscamente

dilatados por delante del primer tercio, llcgando al maximo de

su anchura acia la mitad de la longitud, y luego inclinados y

entrados mas alia del segundo tercio ; escudoinaparente; elilros

uniformemente convexos; callos poco saledizos; base recta;

^ngulos anteriores borrados; lados rectos y paralelos en las



'ilO FAUNA CllILENA.

primeras cuatro quintas partes, ysensiblemente ribeteados; es-

tremidades juntamente redondeadas; satura liana; diez hileras

longitudinales de gruesos puntos hundidos, principiando en la

base 6 por detris de los callos y Uegando al borde posterior

;

puntos redondos y profundos, siempre mayores que los tabiques

trasversales, aunque disininuyendo de tamano al aproximarse d

la estremidad; espacios intermedios llanos y relucientes, pare-

ciendo lisos a simple vis!a, aumentando de altura v disminu-

yendo de anchura a medida que se apartan de la sutura
;
por

bajo del cuerpo finamenre punteado
; pelaje erizadoeu laspatas

y sobre el dorso, d inclinado acia alras por bajo del cuerpo;

antenas, labro, palpos y otras partes de la boca, patas y por

bajo del cuerpo testdceos; cabeza y protorax morenos; elitros

de un flavo tirando al moreno-rojizo cerca de la base, y al tes-

taceo acia la punta, y bifaciados de negro: la primera lista, por

delante de la mitad, angosta y en zigzag: la segunda, en el

ultimo tercio del elitro, mas ancha y ondeada por delante ;
pelos

cenicientos 6 del color del fondo ; las placas ventrales tienen el

mismo alrededor en ambos sexes ; los machos son mas pequenos

y proporcionalmente mas angustos; sus antenas mas afiladas, y
la maza anlenar casi tan larga como los artfculos desde el se-

gundo al octavo reunidos.

Entre los individaos dfe esta especie suelen verse con manclias more-

nas 6 negruzcas en la base de ios elitros; mas frccueutemente con las

dos listas trasversales intcrrumpidas en la sutura, y eu fin, con la Hsla

en zigzag presentando otras interrupciones, volviendose enlonces como
una hilera irregular de manchas desiguules y diforuies. Se encuenlra

en los contoi'uos de Santa Rosa.

Espltcacion de la lamina,

Iam. 9, Gg. 10.— Animal aiimentado.— a Tamano natural.- h, b' Mandibulas-

c Palpo maxilar -did. labial.-f Antena.— /-Tarso.

VIII. COHIigETO. — CORVK£T£S.

Menturn transversuvi, Labrum submembranaceiim, emargina-

turn. MandibulcB robusta, actttce. Palpi maxillares quadriarlicu-^

lati^ arliculo ullimo depresso,apicepaulo ditalato, truncato. P^lp^

labiaks triarticulati, artkuto ultimo apicc dildlato, triangulii^'^-
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Antennce u7idecimarticul&tcEy clavaperfoliala^ triarlicutala. Tarsi

quadriarticulati.

ConYNETF.s Payk.— Spinola, etc.

Cuerpo oblongo. Barba trasversal. Labro submembra-

noso, corlo y escotado. Mandibulas ciuzadas, baslante

fuertes y agudas. Palpos maxilares baslaiUe grandes, com-

puestos de cuatro articulos, el lillimo giaude, aplaslado,

ensanchado acia la eslremidad y truncado casi en cuadro.

Palpos labiales solo con Ires arlieulos, el ultimo lambien

aplastado, muy ensanchado acia la estreniidad y truncado

de niodo a formar un trlangulo. Anlenas

insertas delante de los ojos, casi tan largascomo la cabeza

y el prolorax reunidos, compuestas de once articulos, el

primero grueso, los siguientes delgados y bastanle peque-

iios, y los tres liltiraos forraando una maza perfoliada.

Ojos apartados, tras\ersales y
primeros dismi

nuyendo sucesivamenle de longitud , con un apendice

membranoso por bajo, y el ultimo presentando dos gan-

chos anchos y profundamenle escotados cerca de la es-

tremidad.

Las especies de este g^nero son poco nunierosas, y de Chile solo se

cuenlauua hasla ahora.

(Atlas zool6gico.- EntomologiajCoIeopleros, Idro. 9, Cg. 11)

€. ovato-tesiaceus ; capUe thoraceque tesiaceo-rufts, subtiliier punctalis;

^¥riscrebre punclalis.pallide testaceis, bast vitta lata marginali, poslCce

fnterrupta^ macxdaque apicem nigris, — Long.y 2 Un.; lat,^ 1 Un,

Antenas podieiido llegar al borde po.sterior del prot6rax
;
ar-

ticulaciones de la maza bien apartadas, con los dos primeros

arlfcuios triangulares y mas largos que aiiclios, y el ultimo mas
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largo que el peniiltimo, aovado-acuminado y terminado en

paiita roma; cuerpo aovado y no cilfndrico, tan poco elevado

coino ea nuestro C. paratenetus y en el mayor niimero de los

Niddulites, reluciente, distiiitamente punteado por cima y flna-

mente punteadopor bajo; cabeza poco inclinada por delante;

vertex escesivamente corto; ojos apartados, poco saledizos,

finamente granudos, casi redondos y pareciendo enteros i sim-

ple vjs(a; dorse del protorax, sin depresion anterior ni sarco

submarjinal, pero con dos hoyuelos distantes sobre la misma

Ifaea trasversa!, mas alia del medio y bastante cerca de los

bordes laterales» los cuales so;i grnesos, hnrizontales, ea forma

de circulos, cuyo mSximo es igual a la mitad de la longitud;

escudo de mediano grander y en medio circulo ; dorso de los

elitros un poco mas convexo que el del anlecuerpo ; dngulos

anteriores borrados; lados principiando a encorvarse y conver-

jer en las tres caartas partes de la longitud ; bordes posteriores

en arcos de elipses; dngulo sutural posterior cerrado ; chapas

ventrales enteras, y la ultima redondeada; antenas, patas y

cuerpo testaceos ; sobre cada elitro una lista negra y basilar,

apartindose por detras despiies de haber escedido los callospara

recorrer las Ires cuartas partes de la longitud paralelamente a!

borde esterior, sin confundirse con el, enroscandose despues

para volver a tornar su prlmitiva direccion trasversal, muy es-

cotada en el lugar dofide cambia de direccion y terminada cir-

cularmente d cierta distancia de la sutura ; escudo negro ;
pelos

claros, blanquizos 6 del color del fondo.

Las variaciones de esta especie se reducen & los cambios de las Hstas

negruzcas de los elitros : ya se reunen de mode que los elitros son de un

verde oscuro, ya la anterior desaparece, y eo fin, a veces las dos esian

del todo obliteradas y los elitros son enteraniente testdceos. Se halla en

Santiago^ Santa Rosa e IllapeL

Esplicacion de la lamfna,
h

Lam. 9, fig. H, -Animal auraentado.— a Tamano natural. — ^ Antena.

IX. BfSCBOBXA. — NBCnoniA*

Menlum breve, transversum, antice anguslatum, cotntum.

Maxillm lobo exlerno brevi, incrauato. Labium antice leviter di-
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latatum etsubsinuosum. Palpi omnes articulo ultimo suhcylindrico

^

prcBcedenti multo longiore. Labrum transversum, antlce margi-

naluniy hilohaluni' Antennce breviores^ ariiculis 4-8 submonilifor^

mibuSy tribus ullimis incrassatis, clavam coarctalam constUuenti--

bus. Tarsi antici quadriarticulati.

Kecrobu Latreille,— Spinola, etc.— Coryi^ktes sp. Fabr.
^

Cuerpo oblongo. Barba trasversal, encojida por delanle.

Labro corto y escotado. Mandibulas cruzadas y agudas.

Palpos maxilares con cuatro arliculos, el ultimo baslante

grueso en su orijen, engrosado acia la punta, y luego en-

cojldo en su estremidad, la cual esta Iruncada. Palpos

labiales con tres articulos muy parecldos k los de los

maxilares en cuanto a la forma. Antenas con once arti-

culos, los tres ullimos formando una maza aplaslada

y perfoliada, con los articulos a lo menos tan anchos

como largos.

Todos los otros caracleres son los de los Corinetos : ambos g^neros,

reunidos por la mayor parte de los autores, se distinguen solo por la

forma de los palpos y de la maza de las antenas. Las Necrbbias viven

€nire las peleteiias y viejos muebles, trasporlSndose asf de un pais &

otro, por lo que las mismas especies vivas se hallan en todas las re-

giones del mundo.

1. Weerobin ruftpeg.

f nitide cyanea, subius albido-serkea ; aniennis nigm, bati rufesceii'

tibus; pedibus rubris.— Long.y sub 2 Un.

N. RCFiPES Oliv., Eruom., t. iv, G- 16 W*, lam. i, fig- 2 a, *. -Spinola, Monog.

<ies CUT., t. II, p. 101 .-CoRTNETES RCFiPES Fabc, SgsU Eletith.. V 1, p- »»>•

Cuerpo complelamente de un hermoso azul metilico reluciente,

tirando ya un poco al verde, ya al violeta ;
cabeza ,

protorax y

elitros finamente punteados ; antenas negras, con los primerob

articulos amarillentos 6 bermejos; patas de un rojo palido; pur

bajo del cuerpo presenta un vello sedoso y blanquizo.

Se halla en la Repfiblica, entre los lios de Charqul, etc.

ZiHtLOllA, IV.
"li
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2. Neerahia mfteatlis.

(Atlat iool6gico*— Entomologiay Goleopteros, lam. 9, fig. f2.)

iV. nttide cyaneo-viridis ; antennis nigris; prothorace, peciore^ elytrorum^

basi pedibusque rufis,

N. RUFicoLLis 0!iv., ioe. ciu, fig. 3.- Spinola, loc. cit.^ p 105,— CORtuKTEs

AUFicOLLis Fabr., (oc^ cit.

Cuerpo de un verde azulado, con las antenas enteramente

negras, y por bajo de la cabeza, el protorax, el pecho, la mitad

anterior de los elitros y las patas de un rojo bastante vivo.

Esta especie diGere solo de la precedente por sus colores, siendo cora-

pletamente igual en cuanto d la forma general del cuerpo y el tamafio.

Se encuentra en los mismos parajes.
t

Esplicacton de la lamina.

Lam. 9, fig.l2.— Animal aumentado. - a Tamano natural.- ^Labio superior^

^c, c Mandibulas.—d Quijada visla porciroa.—eld. porbajo.— /"Labioinferior

— g Anlena.— ^ Borde del proliSrax —A Tarso.— / Ganchos del tarso.

X. DASITOIDEOS.

Tarsos con los articulos delgados, casi filiforines

y el penultimo bilobulado. Antenas con once arti-

culos un poco en forma de dientes de sierra e hin-

hados gradualmente, de raodo a presentar comun-

mente una maza terminal.

En varios Insectos de esta familia el cuarto articulo de los tar-

sos, por lo regular truncado, se halla bilobulado 6 muy escotado

para admitir el ultimo ; pero ni dicho articulo ni los que le pre-

ceden tienen por bajo vejiguillas membranosas, vlendolas solo

en algunas especies por bajo de los ganchos de los tarsos. Todas

las partes del cuerpo son aun mas blandas que las de los Clerol-

deos.

Z. ARTROBRACO ABTHROBRACBUS. t
te

'I'

Mentum brevissimum^ vixcomeum, et laUi basim siniulanS'

HfiandibulcB apiceintegrce. Palpi articulo ultimo ovato-cylindnco.

^
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t

Idhum vix tramversum^ subqiiadratum. Antennc^ breves, in

clava oblonga^ intus deniala, ad apicem incrassaice. Tarsi bre-

ves, Unguibus biden talis

^

Barba miiy

n la base de

base

f
confundida ^

iga, un poco

escolada uor

delanle y mas rara vez bihobulada.Mandibiilas enleras en

la estremidad* Palpos terminados por un articulo aovado-

cilindrico y truncado en la punta. Labro apenas trasversal,

SQbmembranoso, rectangular y un poco redondeado por

delanle, Antenas cortas, con los Ires 6 seis articulos que

precedeu al lillimo trasversales, y formando con el una maza

oblonga, dcntellada en el borde interno. Cuerpo subcilin-

diico y mas 6 menos velludo. Patascorlas. Tarsos grue-

SOS, con los ganchos bitidos. Dorso del protdrax tras-

versal, combado, mas 6 menos prolongado sobre la cabeza

en su borde anterior, aunque a veces casi truncado,

con la base redondeada, y truncado en medio <5 leve-

mente escotado.

Este g^nero parece hasta ahora propio de Chile.

1. ArihruhraeUwa varlana* f

(Alias zooI6gico. — Entomologia, Cole6pteros, ISm. 10, 6g. i.)

A. oblongus, niger; prothorace tergo pvnciatn, antice siibtruncato^ tix

Producto; elytrts testaceisval.ie punrtntis, ntroqtie lineis tribvs obscuris ali-

quatiU) ohdiieratis^ aliquando conflueniibus notato, antennis et pedibus

rufeolis. — Long., sub 2 Un. IjS ; Int., sub 1 Un. H3.

Cuerpo oblongo y negro, sin adelaatarse sensiblemente por

cima de la cabeza, con la puntuacion poco apretada, pero bas-

tanie grue^a; elitros testdceos, muy punteados, y cada uno con

tres liaeas longitudinales, negriizcas, angostas, i veces siluadas

sobre tres rayas levantadas y oblileradas: tambien dichas Ifneas

suelea obliterarse mas 6 menos, y auu se vuelven confluentes,

4
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haciendo los elitros casi completamente negros ; antenas y patas

de un rojo palido, 5 veces oscaro en ciertas partes.

Esia especie se encuentra en Coquimbo, Santiago, etc.

Bsplicacion de la lamina.

Lam. 10, fig. 1.— Animal aumentado.— a Tamauo nalural.

—

b Labio superior

— c Mandibula.— dQuijada. — e Labio inferior.— f Anlena.— g Pala-

A, minus oblonguSy subabbreoiatiis^ niger; tergo prothoracis laxe punctu-

lato^ antice valde producto; elytris laxe punciatis, punctis aliquando ohtit'

teralis^ testaceis^ sutura^ margine et in uiroqtce Ixneis longiludinalibus (ribus

sape oblitteratiSf nigris; femonbus nigris; tibiis larsique rufis; antennis

iarsis concoloribus.— Long., sub 2 tin.; lai., sub 1 Un. S/J.

Cuerpo mas corto y mas ancho que el de la precedente espe-

cie ; dorso del protorax notableraente prolongado por cima de

la cabeza, y lerminado anteriormenteporunrodeleformadopor

el surco marjinal: la base tiene una pequena escotadura en me-

dio, y su puntuacion es fina y apartada ; elitros con !a puntua-

cion mediana, separada y frecuentemente obliterada: sontesti-

ceos, y tienen el borde negro, lo mismo que la sutura y las tres

Ifneas longitudinales, reunidas posteriormente, que se hallan

en cada uno de ellos : estas tres Hneas est^n i veces mas 6 me-

nos obliteradas; patas bermejas, con los muslos negros; ante-

nas bermejas.

Esia especie tiene umchas relaciones con la anterior, y tambien se halla

en Coquimbo,

3. ArthrobrachuB nigwipef^nis*

A. oblongus, omnino niger; (ergo prothoracis dense punciulaio, antice sub-

truncate; elytris valde punctatis, obsolete cosiatis; antennis pediiusque cor-

pore concoloribus. — Longit., sub 3 Un.; laiit., stih 1 Un. 115.

Cuerpo oblongo y coinpIeLamente negro ; dorso del proloras

densa y muy finamente punteado, sublruncado en el borde an-

terior; elitros muy punleados, cada uno con dos lineas levanta-

das, completamente borradas anterior y posteriormente; ante-

nas y patas negras.

Se encuentra en la provincia de Santiago.

i
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A.oblongus^ niger; tergo prothoracis late paulum producto^ dense punctU'

lato; elytris rubriSy valde punctatis, sutura Uneisque duabiis in utroque prop$

hasim et postice obliiieratis, etevatis; pedibus rufis; femortbus nigris,

longiu, 1 Un, ijS; Int., 1 Itn.

Cuerpo oblongo y negro ; dorso del protorax levemente ade-

lantado sobre la cabeza^ con la puntuacion muy fina y apretada

;

elitros de un rojo sangufneo un poco oscuro, muy punteados,

con la sutura levantada» y marcados con dos costillas poco sale-

dizas, borradas cerca de la base y en su tercio posterior; palas

rojas, con los muslos negros; antenas negras.

Se encuentra con la precedente.

5. AriArabrnchMS imigran%acwMaiw9* |

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, Idm. 10, fig. 2.)

A. oblongus, nifjer; tergo prothoracis antice subtruncato, pimctato ; elytris

apice rotundatiSf punctatis f rufis, macula reciangulari scutellari magna,

sutura et in utroque macula transversa subposttea suturamattingente, nigris

notatis; pedibus nigris; tarsis obscure rufis. — Longit., 9 Un. a 2 Un. 11%;

lata,, 1 Un.

Cuerpo oblongo y negro ; dorso del prot6rax subtruncado por

delante y muy punteado ; elitros con la puntuacion muy marcada

,

redondeados en la punta, rojos, con la sutura y una grande

mancha triangular y escutelar negras, y otra mancha tambien

negra, trasversal y subtrapeciforme, que por un lado llega i la

sutura y por el otro al siirco marjinal, situada mas alia de la

ffiitad de los elitros.

Se lialla con las dos especies anteriores-

Esplicacion de la lamina.

I^AM. 10, fig. 2.— Animal aumentado.-aTamano natural. - 6 Quijada.-c La-

bio inferior.— rf Antena..- e Ganchos del tarso-

6. AriArnbrachws ^ubnew^inafug. f

d. oblongm, niger; tergo prothoracis antice paulum prodncto et subliliter

f^nctulato; elytris apice producHs, subacuminatis, punctatis.rubrxs, sutura.
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maada subquadrati Scutellaria ct in utroque tinea loHgtiudinaii suhmarginali

abbreviala^ aptcc in macidam qmdrntam diltitatrJ^et macula obldnga mediana

nigris nolatis ; ppdibiis nigris.—Lnngit.^Zlin, ij2; lat., 1 lin,

Guefpo oblongo y negro; dorso del protorax levemenle ade-

larttado sobre la cdbeza y finamente punteado ; elitros pnnteados,

encojidos posleriormenle, subacuminados y rojos, con la sutura

y una mancha escutelar y rectangular negras, marcados tam-

bien por una Imea longitudinal, aproximada a) borde lateral, sin

Hegar a la estremidad, un poco oblfcua y gruesa en su pnnta

posterior, a modo de mancha rectangular, y con otra mancha

negra, oblonga y retangular, situada en medio, llegando ya por

delante, ya posteriormente ^ la primera linea, que es lambien

negra, lo raismo que las patas.

Estaespecie ha sido hallada en Concepcion y en la Araucania.

7. Arihrahraehws iiM%.h€Uw9n f

A, brevis, niger; (ergo prothoracis anticffproducto el sitbtititer punctut^to;

dyuisposlice rotundatis, snbtiliter punctulads^ nigris, rubio-marginaiit;

pedibus rufis. — Long,, sub 2 lin. i/i; lat,, sub i lin. 2ji.

Cuerpo corio y negro; dorso del protorax prolongado ante-

rionnente por cima de la cabeza, con la puntuacion muy fina,

lo misrno que los elitros, los cuales son negros, rodeados de

r6jo y redondeados por atras
; pata?! rojas.

Esta especie se halla en la Republica.

K. DASITO. — DASlTTEB

Menlum brevissimum, vix comeum, et labii basim simuians.

MandibulcB apice bifidce. Palpi articulo ultimo elongato, subcyltn-

drico vel cylindnco, securi/ormi. Labrutn vix Iransversuni, ««*'

quadratnm. Caput post oculos parvos, prominulos, rarius valde,

vix retro produclum. Antennee umlecim articulala, subfiliformes,

longi^^

culis, Prolhorax parvus , suhcylindricus , capUe longiludinetn,

^quans, vix transvcrsus. Corpus obtonrjuni. Ungues lanornfti

subtus vesiculam fcreates.

DAttTis Fabriciuf— LaireMle, y Aucl.



IJISECTOS. 419

Barba muy corta, subcdrnea y confundida con la base

de la lengueta. Esta es grande complelaraentedescubiertay

!evemente escotada 6 sublruncada por delanle. Mandibulas

bifidas 6 concluyendo en dos dienles. Palpos lerminados

por un arliculo largo y subcilindrico, & veces levemenle

secuiiforme. Labro apenas irasversal y subrectangular,

con Ids angulos anteriores redondeados. Cabeza comiin-

niente muy prolongada por detras de los ojos, los cuales

son pequenos y leveniente saledizos. Proldrax de la an-

chura de la cabeza, poco Irasversal, suboblongo, subcilin-

drico, rara vez encojido por atras. Cuerpo oblongo, Cada

gancbo de los tarsos presenta por bajo un vejiguilla mem-

branosa, ya adbereote en toda su longltud, ya libre en su

mayor parte.

Este g^nero se halla esparcido en todo el globo, y se disiingue sufi-

cientemente del precedente por las anlenas Gliformes y las mandibulas

bifidas.

SECCION I. — AHECOCERUS.

Anienas apenas tan largas 6 mas cortas que la cabexa y cl protArax reu-

nidos^con los articulos desdeel segundo al I'lUimo IoDg!flscul04-Oabe«

triangular y hundida en el prolorax hasta cerca dc los ojos.

1. Oamyteu od«i?Mri##. t

/> postice dilatatus^ obscure ntger, v(x carulescens , supra subtUiier punt*

tatus; antennis et femoribus nigris ; iibiit tarsisque rufis^^Long,, 4 Un. i/J;

Cuerpo de un negro mate, & veces con un viso azulado poco

aparente ; dorso muy finamente punteado; elitros ensanchados

posteriormente ; muslos negros; tfbias y tarsos rojos,

Habita en Santiago, Sanu Rosa y Coquimbo.
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2. Mtusyies BtMbtcnetMH. |

D, postice dilatatuSf micans, mneus aut obscure'ceneus, supra punetulam;

tcrgo prothoracis in medio longiirorsum paulo sulcata ; elytris substriatis;

antennis et femoribus nigris; tibiis tarsisque rufis.— longii,, 1 lin. 215;

lat,, sub i tin*
^

Cuerpo ensanchado posteriormente, como en la precedente

especie, brillante por cima, y de un verde metdlico, 5 veces un

poco negruzco y finamente punteado por bajo ; dorso del proto-

rax con un surco longitudinal y poco profundo en medio ; elitros

d veces con varias estriaslongitudinales poco aparentes; muslos

y antenas negros ; Ubias y tarsos rojos-

Se encuentra con la precedente.

JD- angustus, subparallelus, obcure cemus^ subniger, supra punctulatO'

rugulosus; antennis obscure-rufis ; pedibus rufis. — Long it. y 4 tin. 115;

iatit., %IS Un.

Cuerpo angosto, insensiblemente dilatado por atrds, subpara-

lelo, de un verde metalico muy oscuro, casi negro, y poco bri-

llante; dorso con la puntuacion fina y reunida trasversalmente

por varias estrias, lo cual la hace un poco rugosa ; antenas de un

rojo oscuro; patas berraejas,

Se encuentra en la Araucania y en Concepcion.

SECCION II. — DASYTES.

Antenas mas largas que la cabeza y el protorax reunidos, con los articulos

desde el lercero al peuultimo inclusivcs conicos y muy notableniente

mas largos que anchos. Cabeza muy prolongada per detras de los ojos

y no hundida hasta ellos en el proi6rax.

4. JOasyteg tuieu». t

D. angustior, cylindricus, supra subliliter punctulatus, luteus, svbtus «>-

gtr; tergo prothoracis macuUs duahus oblongis nigris notalo; elytris sulura

obscura; pedibus paltide rufis ; antennis ohscuris basi rufis. —Long.,il>'^-'

lalit., sub 213 litt.

Cuerpo estrecho, de un amarillo claro por cima y negro pof
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bajo ; puntuacion dorsal apenas aparente; dorso del protorax

levemente trasversal, cilindrico y con dos manchas oblongas

negras; elitros con la sutura oscura, y encada unodoshilerasde

peguenas Ifneas elevadas y mas 6 menos obliteradas ; antenas

oscuras, con los primeros articulos rojos: patasde un rojo claro.

Habita en la Repfiblica*

5. nasytes wnnrginipew^nis. f

(Alias zoologico.— Entomologia, Coleopleros, lam. 10, fig. 3.)

D. angustior, subcyUndrkus ; capite palUde rufo^postice macula nigra no^

tato; tergo pro(horacis leviier transversa, subqtiadrato^ in medio longiirorsum
nuicato^ ntgrOy hinotato; elytris fusco-nigris^ sutura et margine pallide ru-

fis, utroque granutorum levium seriebus quatuor notaio; antennis fuscis,

basi rufis ; pedibus paflide rufis ; ahdomine nigro, ~-Long., sub 1 lin. IjS;

latit.,2iSiin.

Guerpo augosto, con el dorso finamente punteado; cabeza de

un rojo pSlido, con una mancha negruzca en su parte posterior,

cerca del protorax; este es del mismo color que la cabeza, con

el dorso apenas trasversal, subrectangular, presentando dos

manchitas negruzcas y un surco longitudinal en medio; elitros

negruzcos, con la sutura y el borde marjinal de un rojo claro, y
cada uno con cuatro hileras de granosidades juntas y lisas; ab-

domen negro ; antenas oscuras, con los dos 6 tres primeros ar-

tfculos rojos; patas de un rojo palido.

Se encuentra con la precedente.

EspUcacion de la lamina,

tAM. 10, fig. 5* — Animal aumentado.— a Tamaiio natural. — *Mandibu!a.—
c Aniena. — d Tarso.

6. JDasyte9 Hwn^orrhaiaaMis
i

^. angustatus^ subcyUndrkus^ supra subtiliter punctulatns ; capite et prO'

^^orace pallide-rufis ; tergo prothoracis antice et ad basim snlco transterso

^^presso ; elytris subtiliter rugulosis aptce rufis; antennis longiorihus, nigris,

^ikuUsprimarits rufis ;
pedibus rufO'pallidis.—Long., 1 Un, IjS; lat., ijS Un,

Var. a Elytris ad apicem hand rufis, omnino concoloribus.

Cuerpo estrecho, cilindrico y sutilmente punteado porcim a;
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cabeza y protorax de un rojo palido; dorso del prot6rax con dos

surcos trasversales, uno muy profundo cerca del borde anterior,

y el otro antes de la base y menos marcado; elitros finamenie

granuloses y negros, con la estremidad bermeja: este color

forma en cada uno una mancha sublunulada, que se prolonga i

modo de triangulo niuy agudo sobre la sutura ; antenas largasy

negras, con la base bermeja: patas completamenle bermejas.

Sc haUa en !a Reptiblica.

La var. a solo difiere del tipo por los elitros enteramente negros.

D. oblongus, subajiindrkus, supra vix piincluiatus; capite postice nigro^

antice rufulo; prothorace transversa^ rufo, supra nigra binotato, basi emar-

ginato; elylris suhacutis^ seriebus quatuor granulorufn impressis, nigrh,

margine et apice rufis; antennis nigris, basi rufts; pedibus rufis. —Lon-
gil,, llin. 2j3; lat.,1l2Un,

Cuerpo oblongo, subcilfndrico y apenas punteado por cima

;

cabeza bermeja por delante y negra por detras de los ojos;

protorax muy trasversal, rojo ; su dorso con dos manchas ber-

mejas en forma de puntos, y la base levemente escotada en me-

dio; elitros un poco agudos en la punta, negros, con cuatro hi-

leras de granosidades separadas unas de otras; borde lateral y

la estremidad rojos; patas bermejas.

Se haUa en Coacepcion y en la Araucania.

I

/>. angusLus.subcijUndricus, supra subliliter pitnciulatus, ntger; prothorace

iuhtransva so supra nigro.bipunciaio; pedibus rufis; aniennis nigris bast

rufis.— long., sub 1 2j5 ; lat., sub 21^ tin.

Var. a. ni-d}or.— Prothorace omnino rufo,

Cuerpo angosto, subcilfndrico, muy finamente punteado por

cima y negro; protorax rojo, presentandoen su dorso dos mSn-

chas orbiculares negras; patas bermejas; antenas negras, con

los primeros articulos rojos.

Esta especie se encuenira en Santiago y en Santa Rosa.

La var. a es mayor que el tipo, y el dorso dc su prot6rax no prescnti

ninguna mancha nefra.

\
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D. iubcylindricus^ minus angustus^ niger; prolkorace punctulato^ rufo;

lergo subiransverso, bast rotundatOy sulci's duobus iransversis impresso; ety^

tris ruguloso-granulatis, nigris^ margine laterali et apke rufis; antennis

pedibusque nigris; tlbiis et tarsis obscure-Tufis.

F

Cuerpo un poco mas ancho que el delasprecedentesespecies

de esta seccion, pero paralelo 6 subciHndrico y negro, con el

protorax, el borde lateral y la eslreraidad de los eliLros rojos

;

dorsode! protorax apenas trasversal, punieddo, muy redondeado

en la base y con dos surcos trasversales : el primero un poco

detrSs del borde anterior, y el segundo n)uy cerca de la base

;

elitros rugoso - granuloses , con lineas longiludinales elevadas

y poco aparentes.

EstSfefipecie se halll ^h la R6piiiblica.

10. JDnsyies eteffans^ f

Angustus, subcylindricus ; capile anlice rufo, postice viridi subtiliter punc-

tulato, inter oculos impresso; prothorace suh-oblongo, taleribus rolundato.rufo,

supra punciulaio, sulcis duobus transversis vix impresso, basi truncato ; ely-

Irh ccerul€is,punctatis et obsolete cosiulalis; aniennis longis, nigris, basi

rufis; pedibus rufis; abdomine et pectore postice caruleis.—Long . , i Un. 113;

lat., 2!S lirt.

Cuerpo angosto y subciUndrico ; cabeza muy finaraenle pun-

teada, bermeja por delante de los ojos y verde por detras de

ellos ; frente con una fuerte impresion liana
;
protorax sub-

oblongo , rojo y redondeado laleralmente ; dorso del prol6raX

truncado en la base, con la puntuacion fina, pero mucho mas

aparente que sobre la cabeza ; surcos trasversales poco marca-

dos ; elitros a/ules, con la puntuacion finamente aprelada, pero

bieu aparente: sobre cada uno de olios se ve una 6 dos lineas

elevadas, poco marcadas y casi obliteradas ; antenas negras, con

los primeros articulos rojos ;
palas bermejas; traspecho y abdo-

men de un azul algo mas negro que el de los elitros.

Se encueiUra en la provincia de Santiago.
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11. OasyteM dayi.
-J*

D, major angustatu$\ capite viridf\ punctulato^ ore rufo; prothorace suh-

transverso^ laterihns rotundato, supra (axe pitnctulatOj subconvexo^ suhis

duobus transversis valde impresso ; elytris cmruleiSy rugoso-punctatis^ utroque

mbtiliter bislriato; pectore postice ei abdomine viridibus ; antennis nigris^

hasi rufis ; pedibus rufis,— Long,^ 2 lin,; tat,, 2j3 li'n.

It
r.

Cuerpo oblongo y subciUndrico ; cabeza completamente verde

y finamente punteada
;
protorax subtrasversal, rojo, con el dorso

subconvexo, fino y flojamente pnnteado. y dos surcos trasver-

sales muy aparent.es ; elitros azules, con la puntuacion gruesa,

rogoso-angulosa, y dos estrias levemente hundidas; traspecho

y abdomen verdes ; antenas negras, con los priraeros arliculos

rojos ; patas bermejas.

Esta especie es mayor que la precedente, pero se parece mucho i ella

y habita en los mismos Ingares.

12. nanytes iibiaiis f

(Atlas zool6gico. — Entomologia,Co!e6pteros, lam. 10, fig. 4.)

D. oblongus^ subcylindricus, niger; prothorace suboblongo et subcylindrico;

elytris punctulatis, granulis distaniibus seriatts notatis; pedibus rufis; f^'

moribus nigris; antennis nigris, bast rufis.— Long., sub 2lin.;lat, IjiHn*

Var.a. — Pedibus omnino rufis,

Cuerpo oblongo, subcilfnddco y negro
;
protorax suboblongo

y subcilindrico, con los surcos trasversales de su dorso obli-

terados; elitros finamente punteados, con varias hileras de

granulosidades, muy apartadas unas de otras; antenas negras,

con los primeros artfculos rojos; patas bermejas, con los muslos

negros 6 negruzcos, con frecuencia completamente bermejas

:

en varios individuos solo los muslos anteriores son negros.

Se encuentra en Santiago y en Coquimbo.

Esplkacion de la lamina^

Lku. fO, (ig. 4, —Animal aumenlado. — a Tamano natural. ^ ^Labio super'o''*

-c Mandibula.- d Quijada.-ffLabio inferior.- /•AnteDa.-g-/iTarso$.



INSECTOS. 425

13. MBa9y9e» Girauaii, f

D, angustus, subcylindricus, niyer autviridi'mger^ supra pundulatu^; tergo

proihoracis $ubtransferso ^ subquadrato; antennis obscuris^basi rufis; pedibus

subnigris; ttbiis (arsisque rufis. — Long. , 1 Itn, IjS ; lat,^ 1\i lin,

Cuerpo peqQeno, angosto, cilfndrico, negro 6 mas bien de un

negro un poco verdoso y muy finamenle punteado por cima,

aunque algo mas gruesanieale eii los elitros que sobre la cabeza

y el proLorax; dorso de este ultimo levemente trasversaly sub-

rectangular ; antenas negras, con sus primeros artfculos rojos;

patas negras, con las libias y los larsos rojos.

Habita en la provincia de Santiago.

Xlx. Miasytes SaMzei. f

D. angustus, depressus, stihparalleliis, niger ; prothoracis tergo suboblongo^

mge punctulato^ sulcis duobus transversh impresso; elytris obscure violaceis^

puncinlato-rugosis ; antenntspedibusqus nigris.'-'Long, , / lin^SfS; la(.^ SjSlin.

Cuerpo nias deprimido que el de las especies precedentes,

angosto y subparalelo; cabeza con dos inipresiones oblongas y

longitudinales entre los ojos; protorax casi tan largo como an-

cho, subdeprimido, con la puutuacion vaga y fina, aunque bastante

aparente, presentando dos surcostrasversales y visibles, sobre

todo el que esta cerca de la base ; elitros de color de violeta un

poco oscuro, puntuados y rugosos ;
patas y antenas negras.

Esta especie la encontramos en Chesque, provincia de Valdivia.

t

15. nasyten Mterbeaii, f

D. angustus, subcylindricus, viridl-niger, supra punctulatus; tergo protho-

racis subtransverso, subquadrato; elytris nigro-viridibus, rufo-marginatis et

granulis laxe seriatim notatis ; anlennis nigris; pedibus rufis; femoribusbasi

nigris. — Long., i lin. 1\%; lalit., SjS lin.

Cuerpo angosto, subciUndrico, de ud negro verdoso y leve-

mente punteado por cima ; dorso del prolorax apenas mas ancho

que largo, muy poco convexo y subrectangular ;
elitros algo

nias verdosos que la cabeza y el prot6rax, con la sutura, la es-

tremidad y los bordes laleralcs rojos, presentando cada uno dos
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6 tres hileras de pequenas granulosidades muy apartadas y poco

aparentes ; antenas negras, con sus prioieros articulos anillados

de rojo; patas bermejas, con la base de los muslos negra,

Habita en las provincias de Concepcion, Aconcagua, etc.

XXI. M£COGI.OSA. -- MECOGLOSSA. f

Mentum membranaceuniy oblongum^ levUer trapeziforme. La-

bhim oblongiim^ exsertum^ anlice valde hilobalum. Mandibidcs

oblongw^ apice inlegrm. Palpi articulo ultimo subovato^ apice

valde truncato. Labrum anguslalum.suboblongum^ antice dilala-

tum €t rotundalum. sinlenna; fiUformes^ intus subdenlatcB. Tani

filiformes. Ungidbus bifidis*

Barba membranosa, oblonga, levemente dilatada por

delanle y trapeciforme. Lengueta oblonga, corao de la

longitud de la barba y muy biiobulada por delanle. Man-

dibulas prolongadas y enteras en la estremidad. Palpos

terminados por un articulo subaovado, muy truncado en

la punta 6 subcilindrico. Labro pequeno, angosto, sub-

oblongo, dilatado y redondeado por delanle. Cabeza larga

y muy encojida anteriormenle. Antenas subfiliformes, poco

prolongadas, subdentadas, con los articulos desde el ter-

cero al ultimo un poco dilalados en el lado interno. Tar-

formes, con el cuarlo articulo pequeno y
Gancbos bifidos y Cuerp

muy velludo. Dorso del prolorax suborbicular. Base

de los dng

Este g^nero , hasta ahora desconocido
, parece ser propio de Chile

:

solo hemos hallado dos especies.

1. ifMecagtasBa rwgosa* f
(Alias zool6gico.— Entomologia,Co!e6pleros,lim. 10, fig. 5.)

obscure viridis; prothoracis tergo punctulato ; elytris maxime pttneiato-

rugosis, subrtliculaih, rufis, mtura, fauiis duabus (ranstertis et in Vtroqtif

M.
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macula poslica, atro'viridibus ; callo subhumerali oblonyo robustiore.— ton-

git.^ sub 7 lin.; lai,, sub S lin,

Cuerpo de un verde un poco negruzco ; dorso del prot6rax

finamente punteado, con la base levemente escoladaen medio y
masomenos levantada, lo mismoque los hordes laterales, lo

cual forma en su alrededor un surco profundo, menos por de-

lante; elilros cubiertos por rauy gruesos puntos, cuyos interva-

los levantados Ids bacen parecer rugohos y como reticulados;

Cc^llo subhumeral muy saledizo, prolongandose per atris amodo
de lado oblfcuo, muy gmeso por delante y obliterandose cerca

del otro callo poco saledizo, el cual se halla acia la parte poste-

rior: cada elitro presenta una alta Ifnea poco apartadade la su-

tura, y otra obllcua, saliendo del callo subhumeral y que se borra

antes de llegar a la linea levantada, vecina de la sutura: son

rojos, lo niismo quelasulura, con dos listas trasversales ensan-

chadas cerca de el!a y en su estremidad, la cual apenas escede

el lado lateral, quees de un verde oscuro 6 ncgruzco; ademas

se ve en cada elitro una mancha de este mismo color y sub-

orbicular, situada sobre el callo posterior
;
palas y anlenas del

color del cuerpo.

Se encuentra en la Republica.

Esplicacion de la lamina,

^ Lah. 10, fig. 5. — Animal aumentado.— a Taaiano Daluul.— /* Cabwa con d
labio^uperior.—cMandibula.—dQuijada.—tfLabio inferior. —/"Antena.— gTarso.

2. MecagMoBSu affinis. f

M. nigra; tergo prothoracis punctato, in medio sulco longitudinali abbre-

^tato impresso; elytris valdepunctatis hand reliculatis^ ru/is, sutura in utro^

que macula oblonga antica et mactdis duabus suhtransvevsis posticis ntgris,

- longit^^ e lin. ijS; lat., sub 5 lin.

Cuerpo negro ; dorso del protorax con bastantes gruesos pun-

los raezclados con otros mas pequeflos, mas apretados en los

Jados que en el centro, y presentando un surco longitudinal,

corto y central ; base levemente escotadaeji medio, y engrosada

^ modo de rodete mas bien que encorvada porcima; surco mar-

jinal medianamente orofundo, pero aun estenjido sobreel borde

&,
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anterior; elitros muy punteados, aunque menos que en su con-

genere; intervalos entre los puntos mas anchos y no saledizos,

Iinea altasubsutural y la elevada intermedia oblfcua, reuni^ndose

en los dos tercios de la longitud y obliterandose despues de ha-

berse prolongado algo en una solo Iinea un poco undulada; los

elitros son rojos, con la sutura negra, y en cada uno tres man-

chas del mismo color: unaoblonga detrds del callo subhumeral,

y las otras dos subtrasversales, juntas y posteriores, la mas

apartada de la base situada sobre el callo posterior ; antenjis

mezcladas de rojo y negro; patas iiegras.

Habita con la precedente.

IT. OOBTTEXrO. OONTCJ^nS. t

Mandibulce intus unidentatce. Palpi articulo ultimo oblongo,

ovatOySubacuto ml obtuse mucronalo. Antennce elongalce, filipf-

mes, articulis 3-iO conicis, oblongU/ ultimo subovato, acuto.

Tarsi arttculo quarto bilobato, IJnguibut integris*

Barba y desconocidos. Mandibulas agudas

encorvadas, presenlando en el lado interne un diente

triangular, situado muy por bajo de la estremidad. Palpos

terminados por un articulo oblongo, aovado, agudo y aua

i veces conic raucronado, con la estremidad i penas ob-

tusa. Anlenas largas, filiformes, con los articulos desde el

tercero al decimo ednieos: el terminal essubaovado-agudo.

Tarsos con el cuarlo articulo bilobulado.

Este genero es propio de Chile, y muy distinto de los precedenles y

siguientes por el ultimo arUculo de los palpos aovado, agudo eo la

puma y no truncado. Solo coaocemos dos especies.

i. Oantelus tteticutaluB* f

(AUas zoologico— Eniomologia, Coledpteros , 1am. 10, flg. ^O

O. captte rufo^ postice obscuro; prothorace rufo, tergo transverso, po'^'^*

abrupie angusiatOy sutquadrangulari, lateribus rotmdatis; elytris nigro-

fuscis^ vald€ punctata-mkaUi^ intersttiils angusiatis, punciithyaUnUl P'^'
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lorepostice et ahdomine nlgro-fuscis ; antennis (ongis pedibusque rufeolis.

Long., i lin. 2/S; lat.^ SjS lin.

Cabeza bermeja, con la parte posterior negruzca : protorax

rojo, con el dorso trasversal, redondeado lateralmente, presen-

Lando en sus hordes laterales varios tuberculilos que los hacen

parecer denliculados, y bruscamente encojido en la base en una

pequena prolongacion rectangular; angulos anteriores y posle-

riores agudos, los primeros mas pequenos; surco marjinal bas-

tante marcado y formado por los bordes levantados por cima;

elitros de un hermoso negro, con los surcos marcados por

ruesos puntos hialinos, y el grosor de los elitros se halla redu-

cido en ellos a una membrana : los intervalos entre dichos pun-

tos y los surcos son angostos, formando una reticulacion,que solo

puede verse con un grande aumento ; por detr5s del pecho y el

abdomen del color de los elitros ; antenas muy largas y de un

rojo algo mas palido que el del dorso del prot6rax, lo mismo

que las patas.

Seencuentra en la Republica.
#

Esplicacion de la lamina.

Lam. 10, fig. 6.— Aniinalaumentado-pTamano natural.-6Labio superior.-

cMandibula— Quijada.— ePalpo labiai.-r Antena.— g Tarso anterior— A Id.

posterior.

2. Oontetua rugoaipennia* f

0. capUe rufo, postice nigra; proihorace rufo, tergo transverse, subqua-

drain; elytrisnigris, lateribus et postice luieo marginatis, punctalis et rugo-

*»»; antennis iubnigris: pedibus rufis; peclore postico et abdomine nigris;

ano rufo. — longit., i lin. 8/3^; tat., 215 lin.

Cuerpo un poco mayor que el de la precedente especie
;
ca-

beza bermeja, con la parte posterior negra ;
protorax rojo, con

el dorso trasversal, subrectangular, y sus angulos anteriores re-

dondeados ; elitros negros, rodeados por fuera y en la estremidad

por un ribete de un amarillo palido, y cubiertos de puntos Imn-

»lidos, sin orden, y de arrugastrasversale^, mezcladas con ellos;

mirando con atencion se distinguen en medio de estas diversas

rugosidades varlas lineas poco altas y apenas aparentes; tras-

pecho, abdomen y antenas negros ;
patas y ano rojos.

Se halla con la precedente especie.

ZootooU. IV.
^
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. MECOFSEXiAFO. — MECOPSSXiAVHUS, f

Mandibulm apice UdentatcBy intus appendice ciliata munUm.
Lahrum transversum^ suiguadratum. Labium anlice bilobatum.

Palpi maxillares fongiores^ articuto ultimo valde etongalo, trun-

calO;, sabsecuri/ormi. Palpi labiales breves, articulo ultimo oblongo,

subsecuri/ormi. Antennm articulis 4 iO cylindricis. Tarsi articulo

quarto bilobato. Unguibus inlegris.

w

Barba desconocida. Mandibulas levemente bidentadas

en la estremidad, pero presentando en el lado interno un

apendice submembranoso, subtriangular y pestanoso. La-

bro irasversal, subrectangular y redondeado lateralniente.

Lengueta nolablemente bilobulada. Paluos maxllares lar-

gos, terminados por un articulo muy prolongado y apenas

securiforme: Ids labiales son corlbs y estan terminados

por un articulo oblongo y tambien apenas securiforme.

Antenas largas, con los articulos desde el cuarto al decimo

cilindricos y muy prolongados. Tarsos con el cuarto arti-

culo bilobulado, y los ganchos enteros.

Mismas observaciones que en el precedente genero.

1. MeeopmeMfBpHw^ anaeulieolUM' f
(Alias zoologico. -Eniomologia, Coleopieros, Idm. to, fig. ^^)

M. obscure niger, oblongus; prolhorace rubro, snhroseo, supra bisulcato et

iOngUrorsum nigro-bilineato, subtus in medio nigra; clyiris subllliier pune-

tulalis, utroque obsoleie longiirorsum bilineato; cpistoma rubra, marginato.

- Long., sub % Un. SjS ; lat., sub 1 tin.

Cuerpo oblongo y de un negro mate
;
prolorax rojo, algo rosa,

sobre todo en los lados, mas palido y algo amarillento en medio

del dorso, el cual presenta dos Ifneas longitudinales n^gras y dos

hoyuelos, uno sobre cada elitroj pccho del protorax negro; eli-

tros muy finamente punteados, y cada cual con dos lineas levan-

tadas y poco aparentes; eplstoma ribeteado de rojo pili*io;
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mandibulas de este ultimo color, con la eslremidad negra; pal-

pos, antenas y palas negros.

Esta cspecie $e halla exi la Reptiblica.

EspUcacion de la lamina^

Lam. 10, fig. 7. —Animal aumeniado. —a Tamano natural.— ^ Mandibula.—

f Palpo maiibr.— d Labio inferior.— ^Anlena-—/'Tarso.— g Prot(5rar.

1

2. MTecapseinphus iimbains, f
^

M. oblongus, niger; prothorace supra rubro-roseololongitrorsum subcostato

et in medio transverse sulcata; pectore nigra; elytris subliliter punctulaitSy

oibido-marginatis; epistomo palUde-rufo. — Longil., 7 lin. 1(3; lat., 4/5 /in.

Cuerpo oblongo y negro ;
protorax de un rojo un poco rosa,

con el pecho negro : su dorso presenta el horde anterior y el pos-

terior blanquizos,y en medio una Ifnea longitudinal levemente

elevada, y un surco trasversal, el cual se oblilera en cada lado

antes de la linea del medio : adem^s se ven cerca de la base dos

manchitas negras ; elitros menos negros que la cabeza y el pecho,

con un agujero algo pardusco, muy finamente punteados, y un

ribete blanquizo, angosto laLeralmenle y mucho mas ancho en la

eslremidad; epfstoma de un rojo muy pdlido, lo mismo que las

mandibulas, cuya eslremidad es negra ; antenas, patas y abd6-

men negruzcos, con un hoyo un poco bermejo.

Se encuentra con la precedente.

VI. irSMACEKO. — NEMACEHUS. f

Mandihuloe apice hifldce. Palpi maxillares ariicuJo ultimo magna,

iriangulari, valde securiformi. Labrum transversum, subgua-

dratum, antice arcuatum. Caput quadratum, post oculos magnos

^llunatos retro productum, et in collum angustum ahrupte coarc-

i<^tum. Antennce longce, omnino cylindriccB. Tarsi articulo ultimo

^iiobato. Vnguibus parvis, inlegris.

Mandibulas bifidas en su eslremidad. Palpos maxilares

con el ultimo artfculo muy grande, sublrasversal y muy

ooiablemeote securiforme. Labro trasversal, subrectan-
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gular, con el horde anterior arqueado. Cabeza subreclan-

giilar, prolongada per detras de los ojos, sin disminuir

de anchura, despues bruscaraente encojida en forma de

cuello angosto y corto, entrando completamente en el

prolorax. Ojos grandes, trasversales, muy escotados por

delante e irregularmente anillados. Antenas angostas,

largas y eateramente cilindricas. Tarsos con el cuarto

articulo bilobulado
;
primer articulo de los cualro tarsos

anteriores cilindrico, apenas igualando los dos siguientes

reunidos, y el de los tarsos posteriores igual d los tres

siguientes juntos. Gancbos pequenos y enteros.

Solo conocemos una especie de este nuevo g^aero.

i. ]¥e»nneerMs ineeritts, f

(Atlas zool6gico.—Entoniologia,Cole6pteros, l.im. 10, fig. 8)
L

L

N.fusco'Obscurus; capUe et prothorace rufeolis; lergo prothoracis anlice

rotundatOy bast truncatn, in medio longUrorsum prafunde sulcalo et utrinque

foveolato; etylris rugulosis, fusctSy sutura, margins et npice pallide luteis;

antennis nigris, basi rtifeolis ; pedibus rufo-pallidis,

Cuerpo de un moreno oscuro 6 negruzco ; cabeza y
prot6rnx

rojos; ojos negros; dorse del prolorax redondeado anterior-

mente, truncado en ia base, presentando en medio un surco

longitudinal, ancho y rauy profundo, y ^en los lados de ^1 un

hoyaelo oblongo ; estos diversos hundimientos forinan dosgrue-

sos rodetes longitudinales ; elitros flnamente punteados y rugo-

SOS, de un moreno negruzco mas pSlido posteriormente, y nl^e-

teados en la sutura y en el lado iaterno por un rojo muyp^l^do,

con la eslremidad del raismo color; antenas negras, con la ba^e

bermeja ; patas amarillentas.

Se encuentra en la Reptiblica-

Esplicacion de la lamina.

Lam. 10. fig. 8. — Animal aumenlado.— a Taniano natural - ^ Labio superior.

— cMandibula,— dPalpomaxilar—^Antena,— /^Tarsoanlerior.-flrld'P^*^*"^
'

<
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VII. BRAQUIDXA. — BRACHIDIA.. f

MandibulCB ad apicem bidentatce. Palpi maxillares ariiculo

terminali subobfongo, securi/ormi. Labrum transversum, siibgna-

dratum. Caput subtrapeziforme, usque ad ociilos in prothorace

inclusum. Antennce longw, Jiliformes, articulis 2-9 conicis, oblun-

gis, ultiina anguslo, acuto. Corpus breve. Tarsi ariiculo quarto

Ulobato. Unguibus integris.

Mandibulas bidentadas en su estremidad. Palposmaxi-

lares terminados por un articulo muy securiforme, pero

leveraente mas largo que ancho. Labro trasversal y sub-

rectangular. Cabeza trapeciforme y hundida hasta los ojos

en el proldrax. Anlenas largas y liliformes, con los arli-

culos desde el segundo al noveno cdnicos, el decimo

cilindrlco, y el terminal (an angoslo como el penultimo,

cilindrico en la base, terminado en cono y agudo. Cuerpo

corto. Tarsos con el cuarto articulo bilobulado. Ganchos

enteros.

Este geaero es vecino del siguiente, diferenciandose solo por las

mandibulas bidentadas en la punta y por la pequenez del cuerpo. Es

hasla ahora propio de Chile.

1. BrncAiaia rufieoilis, f

(AllaS70o)6gico.-Enlomologia,Coleopteros, lam. 10, fig. 9.)

S. nigra; prothorace rufo,terso transversa, anticetruncato, basi roiundaio,

hnigato: elylris caruleis, obsoletissiine striaio-punciaiis, iniersliliis vage et

laxe obsolete punctulatis; aniennis basi rufis; pedibus et ore nigris.—Lon-

git., sub 1 tin. 2/J ; latit., sub 1 Un,

Cuerpo negro, levemente relucienle por ciraa; prot6rax rojo,

truncado por delante, redoudeado en la base y liso
;
elitros azu-

les, con finas estrias punluadas, obliteradas, y vanos pimlUos

hundidos, esparcidos y poco visibles ;
antenas negras, con el
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primero 6 los dos primeros artfculos rojos
; patas y partes de

la boca negras.

Se encuentra en las bajas Cordilleras de Coquimbo.

EspUcacion de la lamina.

Lam. 10, fig. 9. —Animal aumenlado. — a Tamaiio natural. — 6MandibuU,-
c Palpo maxilar.— d Quijada e Aniena.

VIII. OABTTARIS. — CAlffTHAaiS.

Mentum membranaceum ad hasim subcorneum, oblongum aul

subovatum, antice leviter emarginatum ad basim subrotundalum
aut antice dilatalum , trapeziforme. Labium membranaceum,
oblongum^ antice subrotundalum. Mandibulm ad apicem iniegm.
Palpi articulo ullimo breviy securiformi vel cullriformi. Lahrum
parvum^ transversum, subquadratum. Caput injlexum. Antennas
sub/tisiformes, cum articuHs conicis. Tarsi articulo quarto it-

iobato. Uaguibus integrir.

Barba membranosa, con la base subcdriiea, obloDga, ya

suboval y levemenle escotada 6 truncada por delaiite y

redoodeada en la base, ya ensanchada por delante y tra-

peciforme. Lengiieta oblonga y redondeada
Ultimo articulo de los palpos levemente oblon
riforme d cultriforrae, es decir. Iruncado oblic

Labro pequeiio, poco aparente, trasversal' y subrectan

gular. Cabeza iuellnada. Dorso del protorax ya
oblongo y subrectangular. Anlenassubfusiformes

puestas de arliculos ednicos y aosostos. Tarsos con el

cuarto articulo bilobulado. Ganchos enteros. Cuerpo,

oblongo y subparalelo.

Este g^nero se halla esparcido en loda la superficie del globo, y cn

Chile
i

1. Canmaris bimucuiicoiHa. f
G- niger;tergoprolhoracisrubro, lineis duabui nigris, longitudlnalibus,

et *«/>« (ronsversejunctisnoiaio; ebjtrii obsolete punctulails et obsolete cot-

E
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tulalis; ahdomine rubra; ano nigra; antennis crassis^articulo apicali brevit

iuhomio,— Long. J S a 4 lin. IjS; lal.^ 1 lin, a 1 lin, S'S.

Cuerpo de un negro mate; dorso del protorax rojo, con dos

lineas longitudinales y negras, reunidas comunmente por una

raya trasversal y del mismo color, lo cual figura una H ; surco

marjinal de dicho dorso raucho mas profundo, mas ancho y

oblicuo por delante de los angulos posteriores; elitros muy su-

tilmenle granulosos y Jhrrugados, percibiendose en cada uno de

ellos con el lento varias lineas elevadas y oblicuas, la mayor

parte de ellas un poco difusas, y todas muy poco aparentes

;

abdomen rojo, con el ano y una mancha en cada lado del pe-

Qiillimo segnienlo negros ; antenas robustas, con el ultimo

arliculo corto, subaovado 6 subcilindrico,

Se encuentra en Santiago y Santa Rosa.

2. CaniharU wnarginicaUiM. f

(Atlas zool6gico.— Entomologia, Coleopteros, lam. 10. Gg. 10.)

C. nigra; tergo prolhoracis suhquadrato, latcribus rotundato, rubra, in

medio macula quadrata nigra nolato; elyiris obscurt-cteruleis, leviterrugo-

sis; abdomine rubra; ano nigra; antennis angusiioribus, ardculo ultimo

angustato, subfdiformi, -Long,, 3 Un. ij^ a 4 4i i iatit., sub 1 lin. SjS.

Cuerpo negro ; dorso del prolorax redondeado lateralraente,

casi cuadrado, elevado en los lados, de modo i formar en

ellos un surco ublicuo y profundo en forma de canal, rojo, con

una mancha negra y rectangular, mas 6 menos grande ;
elitros

de un azul oscuro y finaraente rugosos; abdomen rojo. con el

ano negro ; antenas delgadas, con los arlkulos muy notable-

mente mas largos que anchos, y el terminal angosto y filiforme.

Se encueutra en Coquimbo.

EspUcacion de la lamina,

Un. iO, fig. 10. - Animal auinenlado.-fl Tamauo natural. - b Quijada. -

c Labio inferior.— rf Antena. — e Tarso.

-->
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3. Canthavis ahaawuiM^t^iim. |
r

C. nigra, nilidula; tergo prothoracis oblongo, quadrato, nitidiore, postice

irregulariier foveolaio; elytris obscuris^ subrugulosis; ahdomine rubro ; am
nigro; antemis angusiis. — Long,, 1 lin SjS ; lat., sub 1 lin.

Cuerpo negro; tlorso del protorax oblongo, rectangular, mas
brillante que el resto del cuerpo y llano, con dos impresiones

irregulares en su parte posterior ; Sngulos redondeadus, sobre

lodo los anteriores; elitros osciiros y finamente rugosos ; abdo-

men rojo, con la estreraidad negra : el cuarto articulo, en uno de

los sexos, que creemos es el macho, esta profundamente esco-

tado
;
antenas angostas, si se juzga por sus prirneros artfculos.

Solo tenemos un individuo de esta especie, ballado en Santiago.

h. Cantharis rariabilig, |

C. nigra; lergo prothoracis suboblongo, quadrato, posiice lateribus foveola

oUonga. sulciformi impresso, am nigro, supra foveolam poslicam rubro, aui

omnino rubro
; elylris obscure-coeruleis, obsolete rugulosis; abdomine omnino

nigra. — Long. ,Sd2lin. US ; latit. , sitb 1 Un.

Var. a.— Prothoracis (ergo omnino nigro.

Cuerpo negro
; dorso del protorax suboblongo, rectangular,

presentando por delante de los dngulos posteriores un hoyuelo

oblongo, que ocupa la mitad de la longitud en forma de un an-

cho surco
: su color es ya negro, con una mancha oblonga y roja

sobre cada hoyuelo marjinal, ya completamente rojo: nohemo^
visto intermedio alguno ; elitros de un azul oscuro, algo ne-

gruzco, ymuy finamente rugosos; abdomen negro; antenas

angostas, con el iiltimo articulo estrecho y filiforme.

Esta especie se encuentra en la Republica.

La yar. a tieae el dorso del protorax completamente negro.

5. Canthnris niffripe—nia, f

diia-C. obscure nigra; tergo prothoracis oblongo, quadrato, rubello, Uneis
bus nigris, longitudinatibus et ahbrematis noialo ad basim submarginato;
tlytns subliliier punctato-rugulosis ; abdomine obscuro; anlennis angustio-

ribui.-Long.,fa 2 2/3- Un.; lat., sub / Un.
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Cuerpo de un negro mate; dorso del protorax oblongo, rec-

tangular, de un rojo palido, levemente escolado en la base, y

con dos lineas oblongas y negras por atras; surco lateral mucho

mas marcado en su mitad posfterior; eliLros mny finamente ru-

gosos y del color del cuerpo ; abd6men oscuro ; antenas muy

delgadas, con el ultimo articulo muy angoslo, notableraente mas

largo que ancho y filiforme.

Se encuentra en Sanla Rosa.

6- Vnnthari9 pyrocephata. t

C. capite rufeolo, puncto nigro postice maculato: prothorace rufeolo, lergo

subqundrato, in medio longitrorsum linea nigra notato, angulis anticis obli-

que tnmcatis, lateribus rotundatis, angulis posticis abruple rectis ;
elytris

plus minnsve obscuris, punctulatis, sutura et margine subalbidis, tenuiter

marginatis; antennis anguslissimis ,
pedibusque pallide rufis. — ton-

git., 4 Un.3in;lat.,4j1tlin.

Cabeza y protorax rojos: la primera preseniando en medio,

cerca del protorax, una mancha negra, en lorma de un grueso

punto ; dorso del prot6rax con una lista negra y longitudinal

;

angulos anleriores truncados oblfcuamente ; surco marjinal fmo,

formando un pequeno rodete en los lados ;
bordes laterales

redondeados y luego bruscamente encojidos, con el ^ngulo recto

en la base, de modo a formar en ella una pequena prolongacion

rectangular y muy corta ; elitros mas 6 raenos oscuros, finamente

punteados y ribeteados aun en la sutura por una lisla muy an-

gosta, de un amarillo palido, casi bianco ; antenas muy angostas

y largas, con el ultimo artfculo oblongo, pero un poco hincbado

y subaovado , de un rojo pdlido, lo mismo que las patas
;
ab-

domen negro.

Se halla en la Republica.

7. Cantharis era»sicomi»» t

»

C. obscure nigra, brevior el latior; tergo proihoracis transter^o, quadrate,

rufeolo in medio macula nigra quadrata notato; elytris subtiluer pmclu-

talis; antennis crassis/pedibusque nigris; mandiluUs rufis.- Long., z

HlSlin.:lat.,ilo a2lin.

Cuerpo de un negro mate; dorso del protorax trasversal,
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subrectangular, de un rojo p^lido, y presentando en medio una

mancha negra, rectangular, mas 6 menos grande, ocupando

toda la longitud; elitros muy finainente punteados ; antenas

gruesas, medianamente largas, negras, lo mismo que las patas';

madibalas bermejas.

Seencueatra en Santiago y en Coquimbo.

€. supra nitida; capite €t prothorace rufis; tergo prothoracis transverso^

subqitadraio, antice arcuaio^ levi\ sulco marginali profimdiore^ margine

reflexo^ angulis posticis truncaio-emarginatis et magis reflexis; elytris ni'

gris, laieribus tenuHer albo-marginatis
^ punctulato-rtigulosis; aniennis,

pedibus, ahdomine et pectore postice nigris; antennis (marisl) urticuli$

quinque et sexto inflatis, nodulosis, sexto emarginato. — Long,, sub S Un.;

lat., 112 a S Ihu

Cuerpo brillante por cima ; cabeza y prot6rax rojos; dorso

de este ultimo trasversal, subrectangular, liso y redondeado por

delante; surco marjinal profundo y a modo de canal, fi causa de

tener los bordes levantados, sobre todo en los Sngulos posterio-

res, los cuales esldn oblfcuamente truncados, mostrando un

pequefio seno en la truncadura; base bisinuosa y como prolon-

gada en medio en un lobulo subtruncado y apenas levemente

escotado; elitros negros, con un ribete lateral, estrecho y bian-

co, finaraente rugosos y punteados, presentando varias Ifneas

levantadas, vagas y poco aparentes; antenas, patas, traspecho

y abdomen negros ; las antenas tienen en un sexo, que creemos

es el macho, el quinto y el sesto artfculo hinchados, formando

una nudosidad muy marcada : el sesto se prolonga por delante

en una parte cilfndrica y escotada.

Habita en la Republica,

9, €?u$UHuri» eati^triM. t
C- nigro-ohscura; capiieet prothorace rufis; tergo prothoracis transversa

quadrato, incequali, ad hasim sinuato^ crenato^ et utrinque macula nigra

anlicenotato; elytris sui/tiliier punctulatis; antennis longis^ anffustioribus^

miculo prima rufo ; pedibus nigris. — Long., sub 1 tin, i]3; fat., SjS Un.

Cuerpo de nn negro mate ; cabeza y protorax rojos ; dorso de
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este ultimo trasversal, subrectangalar y muy desigual a causa de

los diversos hoyuelos que tiene; base sinuosa y almenada : en

cada lado se ve una grande mancha negra, situada cerca del

Sngulo anterior, la cual ci veces se halla oblilerada; elilros muy

sutilmente punteados; antenas largas» estrechas y negras, con

el primer arllculo rojo
;
patas negras,

Se encuentra en la provincia de Santiago.

10. CnnMHtBris tongicamU* t

C. nigra; capite el prolhorace rufis; tergo prothoracis transversa, subqua-

drato, leviy margine anlice angutalo, lineis elevaiis, craisis, obliquis mlato,

et ad basim subtruncato ; elytris punctulatis, uirinque tinuiltr bicoUalis;

antennis longioribus, (enuissimis, nfgris, arUculoprimo rufo; pedibus ru/ls.

Long.^sub^lin.; lat., sub So lin.

Cuerpo negro; cabeza y protorax rojos; dorso de este ultimo

trasversal, rectangular, anguloso lateralmente acia su parte an-

terior, levantado i raodo de rodete en los hordes, con dos altas

Uneas oblicuas, muy gruesas, y la base truncada; elitros de un

negro snbido y levemente brillante, apenas punteados, pre-

sentando cada uno dos costillas longitudinales y muy finas
;
an-

tenas muy largas y angostas, negras, con el primer artfculo

rojo, lo mismo que las patas.

Esta especie es acaso una variedad de la precedente, de la cual se dis-

tingue por su prolorax. Habita en los mismos lugares.

11. Cnntharis tcMtetiariB. f

C.palUde teslacea; tergo prothoracis {ransvcrso, quadraio, lateribus an-

gulato, sulco marginali lata et profunda, margine reflexo, pallide luieo, basi

subtruncata; elytris punctulatis, macula communi triangulari longa et scu-

lellari notatis ; antennis longis, anguslissimis, apice subfuscis ;
angulis snh-

Kemiglobosis nigris; abdomine obscure fusco.— Longil., 2 Un. -IIS: la-

tit., sub 1 lin.

Cuerpo de un testdceo palido, mas bermejo sobre el disco del

dorso del proforax ; cabeza presentando en su parte posterior

»na Ifnea negra, arqueada, reuniendose i los ojos. los cuales

son globulosos y tambien negros; dorso del protorax trasversal,

rectangular, anguloso lateralmente, conelsurcomarjinalanclio,



440 FAUNA CHILENA.

profundo, a modo de canal, y los hordes levantados, pareciendo

mas palidos a causa del disco levantado y rojizo: en medio se

. advierten dos manchitasnegras, una cerca del borde anterior, y

la otra cerca de la base y sublruncada; eliLros finamente piin-

teados, con una mancha comun escutelar, larga, triangular y
negra; antenas morenas en su estremidad; abdomen de ud mo-

reno negruzco; patas testaceas.

Se encuentra en la Reptiblica.

IX. MASTIBJOCERO. — MASTINOCERUS. f

Palpi maxillares parvi, articulo uUimo hrevion, injlalo, ovalo,

apice iruncato. AntenncB filiformes, arliculis 4-9 valde elongalis,

singulis ad basim appendicibus duabus longis, cylindricis, Jlagel-

liformibus munitis; arlicnlo decimo brevissimo gibbo; ultimo ex

appendicibus duabus jlagelUformibus conslilulo. Tarsi articulo

quarto supra emarginato sed Mud hilohalo. Unguibus ad basim

S7tb urtidentatis. Elylra abdomen non tegentes ad apicem at-

tenuata.

Palpos raaxilares terminados por un articulo hinchado,

aovado y truncado en la punta ; el arli'culo precedente es

pequeno y campanuliforme. Cabeza pequena, notablemente

prolongada por detras de los ojos, pero sin encojerse apa-

rentemente. Antenas singnlarmente conslltuidas y filifor-

mes, con el cuarto al noveuo articulo incliislves uiuy pro-

ados, subcdnicos, presenlando cada cual en la base

dos apendices muy largos, tlaj el iformes y muy velludos:

los del caarto y el quinto articulo son mas cortos que los

de los otros, sobre todo fos del cuarto; los del sesloyse-

timo son los mas largos de todos ; decimo articulo muy

corto, un poco campanuliforme, jiboso por fuera y sin

apendices; el onceno, 6 terminal, se halla reemplazado

por dos apendices flajeliformes, mas cortos que los del uo-

veno. Dorso del proldrax trasversal y subrectangular. Eii-

Iros sin cubrir completamentc el abdomen, encojidos por
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atras. Tarsos con el cuarto arliculo escolado por

bir el quinto, pero no bilobulado. Ganclios abul

la base, lo cual los hace parecer subunidentatados en la base, lo cual

dos cerca de dicho grosor.
4

Este singular gf^nero es muy notable por sus antenas, separindose

i causa de ellas de los demas Coleopteros. Con duda lo colocamos aqui,

y lo creemos propio de Chile.

1. MTaslinocerus brevipennis, f

(Atlas zool^Rico.— F-nlomologia, Cole6pteros,lam. 10, fig. H.)

M.pubescens, nigro-fuscus; capiic rufoi oculis subglobosis, ntgris; lergo

pmhoracis subplano quadrato, antice in medio elevato, pmctulato ;
ehjtris

punctalis transverse rtigosis; antennis pedibusque obscurfs.—Long. , 1 Un. 3/5;

lat.,mb 215 Un.

Cuerpo pubescente, de un moreno subido 6 negruzco ;
cabeza

bermeja.conlos ojos subglobulososynegros; dorso delprotorax

fina y muy densamente punleado, casi llano, aunque levantado

en medio por delante, en el punto que corresponde & h parte

de la cabeza hundida en el protorax; elitros muy punteados y

coQ arrugas trasversales ; segmenlos del abdomen pestaneados

posleriormenle y fmamente punLeados ; segmento terminal co-

nico y muy velludo; antenas del color del cuerpo; patasunpoco

mas morenas.

Habila en la Repiiblica.

EsplicacioH de la lamina,

Um. 10, Ug.li.-- Animal aumeniado,- a Tamano natural.-- ^ P4lpos labia-

iea.— c Anlena.— d Tarso.

XI. LAMPIROIDEOS.

bastante
Cabeza globulosa. Ojos

y en el mayor niimero de las especies cubiertos por

la dilatacion anterior del dorso del protorax. Boca

pequeiia, situada por bajo, con el labro muy pequeno



442 FAUNA CHILEMA.

y triangular. Mandibulas adelgazadas, presentando un

cliente muy largo, sin tener ninguno otro en el lado

interno. Palpos maxilares cortos y gruesos. Antenas

rara vez filiformes, con los articulos conicos, mas

frecuentemente anchos, comprimidos y subdentados,

y otras veces flabeliformes.—Larvas largas, compri-

midas y activas, pero sin viveza, produciendo por la

noche, lo mismo que el Insecto perfecto, un resplan-

dor forforescente, el cual no prescntan las especies

de la familia precedente.

Los Lampiroideos se distinguen ademds de los Dasitofdecs por

la pequefiez y la posicion de la boca, y el tamano y la proximi-

dad de sus ojos. Esta familia se halla esparcida en todo el globo,

y en Chile se hallan cuatro nuevos grupos gen^ricos.
n

I. aiFISOFORO. — RHIPIDOFHOKUS. f

Labium sinu angusto, anlice profande emarginalum. Palpi

labiates articulo uUlmo brevi, valde securiformi. Caput prolHorace

supra ledum. AntenncBundecim-arliculatCB^arliculis a iertio ad

decimum ad apicem singulis in appmdicemfiliformem, verticaUler

compressum, longe inlus productis; articulo nllimo longissimo

compressor appendiciformi. Abdomen margine valde detitatum*

Anus lamella quairata apice sinuata tectus. Tarsi articulo

quarto parvo subtus excavato, sed haud Ulobalo.
F

Lengueta profundamente bilobulada por un seno an-

gosto. Palpos cortos y gruesos: los labiales terminados

por un articulo corlo, pero notablenieale securiforme.

Cabeza podiendo hundirse en una cavidad del protdrax, y

cubierla encima por una salida del dorso de dl. Antenas

primero levemente oblongo y m")'

ensancbado a modo de embudo; el segundo muy

»

trasversal y nudoso; el tercero tambien muy corto, pero

prolongado per dentro en forma de un ap^ndice angosto,
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comprimido y larainoso ; del cuarto al decimo el doble

mas largos que anchos, obcdnicos, como de igual longi-

lud, aunque disrainuyendo poco d poco de diamelro y ler-

minados por un apendlce interne, comprimido y recto,

mucho mas largo que el del tercer arliculo ; el terminal

se reduce a una hojuela igual 6 parecida al apendice del

penultimo. Abdomen ancho, muy profundamente dentado

lateralraenle y terminado por una hojuela rectangular y

sinuosa en el horde, cubriendo el ano. Tarsos cortos, con

el cuarto articulo pequeiio, ahuecado por cima para reci-

bir el quinto, pero poco bilobulado.

Este genero es propio de America, y hasta ahora solo se halla re-

presentado por la siguiente especie de Chile.

1. Rt^piaopHoruB ater. t

(Alias iool6gico.-Entotnologia, Coleopleros, lam. H, fig. l)

«. ater; tergo prolhoraaS antice et lauribus nflexo macvtis duabus luteis

nomo ; elylris dense punctulaio-rnyosis, utmm line^s duabus ele^ans obU-

quts, notato; abdominis lamella apicali basi luteo-bmaculato. -Long., € d

7llSlin.;lat.,S1ISaS3 llSlin.

Cuerpo de un negro mate muy sabido; dorso del prot6rax en-

cojido por delante a modo de triangulo, un poco ensanchado

acia su base, que es levemente bisinuosa, ahuecado en canal

lateralmente,lo cual hace levantar los hordes con un surco

longitudinal en medio y una mancha amanl a d cada lado de ^;

ambas manchas vidriosas y
probablemente lammosas durante a

vida del Insecto ; el dorso esta cubierto de puntitos hund ds,

mas marcados en la parte adelgazada marjmal que en med^o

elitros densa y finamente punteados y rugosos, vidndose sob e

cada uno dos Ifneas levantadas, angostas y obhcuas 5cia la su-

tm ; laminilla apical del abd6men bisinuosa 6 tndentada pro-

bablemente segun el sexo. levantada en medio, ^on una >mpr -

sion posterior en cada lado de la elevacion, presentando en la
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base dos manchas de un amarillo vidrioso, y sin duda fosfores-

centes mientras vive el animal

Se encuentra en la Republica.

Esplicacion de la lamina*

Lam. II, Gg.l.—Animal aumentado.— a Tamano natural.— ^ QuiJada-—cLibio

inreriorcon su palpo.— d Mandibula. — « Antena.

II. CLADODO. — CXiABODSS* f
^

Palpi mao'dUares breves, articulo ultimo conico'Ovato,penuUmo

hreviore, cylindrico, secundo magna, campanulato. Palpi IdbiaUs

minores^ articulo vftimo brevi-ovato, penultimo globoso^ Caput

prolhorace supra tectum, Antennis undecimarticulatcB, arlicuHs

'11 in lamellas spathuUformes intus di latalis.Abdominis lateribtis

valde etprofunde denlalum. Anus lamella qnadrata lectus. Tarsi

hreveSf articulo quarto parvo haud bilobalo,

Palpos madlares cortos, con el primer articulo ao-

gostoy cilindrlco; el segundo hiachado y acampanillado

;

el tercero muy corlo y cilindrico ; el cuarto, 6 terminal,

aovado-cdnieo. Palpos labiales terminados por un articulo

aovado, y el peniillimo articulo globuloso. Antenas en

forma de abanico, con el segundo articulo nudoso; del

tercero al decimo suboblongos, aumentando un poco de

loDgltud y disminuyendo de grosor del primero el ultimo,

prolongados en su estremidad y por denlro en un ap^n-

dice laminoso, encojido en la base y espatuliforme ; el on-

ceno reducido & un apendlce laminar, parecido al de los pre-

cedentes arliculos. Cabeza podiendo bundirse en gran parte

en el hueco del prot6rax,y cubierta encima por su dorsOi

el cual es subtriangular. Tarsos cortos, con el cuarto arti-

culo pequefio, ahuecado por cima para recibir el quinto,

pero no bilobulado.

Este g6nero es muy vecino del precedente, con el cual estSbamos

casi decididos & reunirlo : diGere solo por tener el liltlmo articulo delos

palpos aovado y no securiforme. Es tambien propio de America, J ^^

coaocemos mas que el tipo.

(
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(Alias zoologico.— Entomologia, CoIe6ploros, !am. H, fig. 2.)

C. capite, pectore postko, antenms pedibusque nigris; proihorace rufo;

tergo triangularly apice el margine nigro, in medio longUrorsnm svlcnto et

ulrinque impresso; ehjlris rufis, apice nigris, dense puncUilatis; abdomine

rufo, apice nigra, tridentalo. — Long., S aS lin. ijS; (at., sub 2 lin.

Cabeza negra, lo mismo que el trascuerpo, las antenas y las

patas; protorax rojo, con el dorso triangular, y la estreinidad

levemente obtusa, negra, como el borde lateral y la base ;
surco

longitudinal y mediano bien marcado, pero borrdndose cerca de

la parte negra anterior : en los lados se ve una irapreslon oblongo-

rectangular mas corta que el ; elitros bermejos, con la estremi-

dad negra, fina y densamente punteada : cada uno tiene cerca

del borde lateral un ancho surco longitudinal; abdomen rojo,

con la estremidad negra.
J

T

Esta especie se halla en Copiapo.

EspUcacioH dc la lamina.

L.M. 11, fig. 2. - Animal aumentado. -a Tamano natural. - » Palpo maxilar.

- c Id. labial.—dj d* Mandibulas.— e Antena.

III. PinACTONEMA. - PYBACTONEMA.

Mer,tnm suMnadratum, anlke rotumlatum. LaHum onmino

tectum. Palpi maxillares breves, artkulo n/(momajoreo,ovato

Palpi labiates articulo ultimo magna, transverso,
l^flZ, :

formi. Labnunparvum, subtriangularc. ^nUnncB fd^fomes ar

Uculis3-H elongatis, longitudine submjuahbus, crasM^nead

apicem leviUr Lrescenmus. Tarsi articulo ^-'^^

-^^^f"";;
guarto supra excavate hand bilobato. Caput a prothorace supra

tectum.

Pyragtonem\ Dejcati, ined,

Barba easi cuadrada. con el borde anierlov redondeado

y cubriendo coraplelamente la lengiieta, de la cual so o e

ve„ los palnos. Valpos maxilares cnrtos, gruesos y
tcin"-

nados por un arliculo mayor que los olios ,
subaovado y

ZoOTOGfA. IV*
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encojido por delante en punta obtusa. Palposlabiales

minados por un articulo muy grande,trasversal y muy

curiformc. Labro pequeiio y subliiangular. Antenas fili

formes, el primer articulo y del tercero al d

t)
de largo, apenas disminuyendo del

decimo ; segundo articulo corto y subcillndrico, y el ter-

minal angoslo, subcillndrico y apenas de la longitud del

peniiltimo. Tarsos con el tercer articulo muy corto y sub-

nudoso, y el cuarto ahuecado por cima para recibir al

quinto, pero no bilobulado, Ganchos jibosos y subuni-

dentados en la base. Cabeza completamente cubierta por

la salida anterior del dorso del protdrax. El ultimo S6

mento del abdomen presenta por cima, en la mayor parte

de las especies, d al menos en un sexo, una parte central

levantada, y en los lados de la base un cuerpo levantado

y amarillento, que probablemente son vejiguillas lumi-

nosas durante la vida.

Este g^aero pertenece aun a Amdrica^ y solo se conocen dos especies

de Chile,

(Atlas iool6gico.-Enlomologia,Cole6pteros, !dm. 44, flg.3)

P. nigrum^ postice suhdilatatum; tergo protJioracis in medio hand sukato^

posiice suhparallelo, antice tnangulaiim anyusiato , apice obtusa, suhiw

squall, nigra, maculis duabiisruftdis, subreniformibus, suboblongfs, margine

antico pallide rufo, angulis posticis acuiis productis ; elytrissubdUterpunC'

tulatis^ fusco-nigris^ suinra linca angustissima, pallide luiea, notata, maf'^

ginibus laieralibus luteo-paUidis.—Long,^ Sa6 4(2 Un,; laU, Sa2 Ij^^^^-

Cuerpo negro , un poco ensanchado posteriormente y sub-

espatuliforme; dorso del protorax negro, rodeado anteriormente

por un ribete de un amarillo blanquizco, con dos grandes man-

chas de un rojo palido, levemente oblongas, escotadas interior-

mente y subreniformes; bordes lalerales subparalelos en la

mitad posterior, luego encojidos anteriormente en triangulo, con
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la estremidad redondeada ; dngulos posteriores agudos y un poco
prolongados acia atras; elitros de un moreno negruzco algo

ahumado, ribeteados de amarillo palido lateralmente, presen-
tando sobre la sutura una linea muy fina del mismo color y con
la puntuacion muy fina y apretada: cada uno tiene dos 1/neas

levantadas, muy finas, poco saledizas y un poco oblfcuas : la

primera muy corta y anterior, y la segunda mucho mas larga,

aunque borrandose antes de la estremidad; cabeza, patas y an-

tenas negras, como el cuerpo; pecho del protorax negro, con
dos manchas rojizas, correspondiendo con las del protorax*

Esta especie habita en Concepcion y en la Araucania.
L

Esplicacion de la lamina,

I'AH.H, fig. 3.—Animal aumentado.—c TamaTio natural.^ i? Estremidad de la

cabeza; * Labio superior; ** Mandibulas.— c Quijada.— (I Labio inferior.-- e An-

tena.— /"Tarso.— ^ Estremidad ii^l tarso mas aumenlada; * Gancho.

P> nigrum^ angustatum, parallelum ; tergo prolhoracis subohlongo, postice

paratleio^ amice suhlriangulum angustato, apice obtuso^ in medio suUo

iongitudinali valde notato, rubro^ in margine pallide luteo, lasi linea mt'

diana el macula antica nigris; elyttis subliliier punctulatis, obscure grtseis,

lateraliter et postice luteo-pallido-marginatis. — Longit,, % a S Un. Ij^;

iat., sub 1 Un.

Cuerpo negro, angosto y siibparalelo; dorso del prot6rax on

poco oblongo, paralelo posteriormente, encojido por delante

en triangulo, con la estremidad redondeada; angulos pos-

teriores agudos y un poco prolongados por atras ; surco mar-

jinal poco profundo, y el longitudinal mediano bien aparente;

disco rojizo , un poco rosado , con los bordes de un amarillo

palido, goteado de rojizo; base, una linea mediana longitudinal

y mancha anterior negras; el borde lateral y el anterior levan-

tados por cima y rodeados con una hilera de pequenos puntos

Qnido una

puntuacion fina y apretada, y rodeados lateral y posteriormente

por un ribete bastante angosto y de un amarillo palido, un poco

blanquizco
; sutura de un pardo oscuro, como los elitros.

Esta especie difiere de la precedente por su forma maa angosta y no
i
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ensanchada posteriormente, por la sutura no ribeteada, y por el surco

del prot6rax bien marcado. Se encuentra en las provincias de Santiago,

Concepcion y en la Araucania.
r

i>. nigrum, ohlongum, semiparallelum ; tergo pro(horacis postice sulparal-

Mo, amice in triangnlum angustaio, apice rotundato; pallide luteo, medio
postico quadratim, mbido el snlco longitudinali mediano talde impresso;

elyiris punctulato-rugulosis. ^Long.^ 4 lin. ; lat., i Iji lin.

Cuerpo de un negro oscuro, oblongo y paralelo ; dorso del

protorax levemente mas ancho en la base que largo, subparalelo

posteriormente, con la base truncada y los angulos casi rectos

y poco prolongados por atrds, encojido por delante en triangulo

ysu estremidad muy redondeada ; surco longitudinal mediano
bien marcado en su mitad posterior y poco en la otra, de un

amarillo palido algo blanquizco, con un espacio posterior sub-

rectangular, trasverso, una linea basilar trasversal y corta, una

manclia anterior y el surco longitudinal negruzcos ; elitros en-

teramente de un negro subido, finamente punleados yrugosos;

patas y antenas del color del cuerpo.

Se halla en Concepcion y en la Araucania.

L

P. majus, nigrum, subparaUelum ; tergo prolhoracis suloblongo, poslico

subparallclo, antice in iriangulum angustato, apice obluso, nigro, macula

duabus luteo-paUidis jiolato; ebjtris dense punctulalo-rugulosis. - m-
g., 6 a 17 //2 Un. ; lal., S a ^ ij^ Un.

Cuerpo completamente negro , escepto dos manchas rectan-

gulares de un amarillo palido que tiene el protorax; dorso de

este ultimo tan largo como ancho, paralelo posteriormente, en-

cojido por delante en triangulo, con la estremidad redondeada:
su mitad presentando un surco longitudinal bastante profundo, y
la base como truncada en cuadro ; elitros cubiertos de puntitos y

pequenas arrugas muy apretadas, y cada uno con dos Hoeas le-

vantadas y oblicuas
; pieza del abdomen que cubre el ano ffluy

escotada 6 subtrilobulada.

Esla especie se halla con la precedente.
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5. Pyractonentn rhoaotterutn,
-J-

P. nigrum, parallelum, angustatum; tergo prothoracis suhobiongo, antice
valde rotundato, semicircular i, nigra, hiimpresso ct maculis dunhm subroseo-
iisnotato, basi truncato, angulis poslicis acuiis; elyirtA dense punctulato-
rugulosis.utroque obsolete bicostulato; abdominis scgmento ultimo, penuiiimo
leviter angustiore, stibquadrato, apice emarginalo aut subtrilolato.— Lon-
git,, 2 d5 Un.; latit., If^ a 1 Un. ijS.

+

i"
...

Guerpomuy variable de tamano, oblongo, paralelo, entera-

mente de un negro mate, escepto el protorax, que tiene dos

manchas subrectangulares, un poco oblongas y levemente ro-

sadas; dorso del protorax poco trasverso, muy redondeado per

delante en medio circulo,"y un poco oblicuo posteriormente 6

con la encorvadura prolongada hasta la base, la cual esta sub-

truncada, coa los angulos agudos; el dorso tiene ademfc dos

grandes hoyuelos sobre las manchas rosadas, y un surco longitu-

dinal y mediano poco marcado; elitros cubiertos de puntitos

hundidos y apretados, mezclados con pequenas arrugas : sobre

cada elitro se advierten dos lineas longitudinales rectas, poco

levantadas y casi obliteradas; abdomen muy dentado lateral-

''mente, con el ultimo segmento un poco masangosto que el pre-

cedente y escotado 6 subtrilobulado en la estremidad.
V

Se encuentra en Santa Rosa y Santiago.

6. JPyrnctonenna tugubre. f
^

P. nigrum^ subparallehm; tergo protgoracis transtersOy antice valde ro-

tundato^ semicirculari^ maculis duabus subroseolis, foveoUs duabus supra

maculas positis nolalo, basi truncato in medio emarginato; elyfris dense

Punctulato-rugulosis; abdomine segmento ultimo tato.pracedenti vix angus-

liore, subquadrato, apice suhtruncato. — long,, 3 Un. SjS; lat., 4 Un. //4.

t

Cuerpo enteramente de un negro mate, escepto el protorax

que presenta dos manchas rosadas y subtriangulares; dorso del

protorax trasversal, muy redondeado en medio cfrciilo por de-

lante, con dos anchos hoyuelos situados sob;e las manchas ro-

sadas, y la base Iruncada, mostrando una escoladuraen medio;

angulos posteriores casi rectos ; elitros cubierlos de pequcnos

i^
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puntos hundidos y apretados, mezclados con arrugas; Ifneas

levantadas, longitudinalesy casi enteramente borradas; abdomen
muy dentado lateralmeiite, con el ultimo segmento subrectQp-

gular, un poco mas angosto que los precedentes , levemente

sinuoso y subtruncado. m
H

Se halla en la Araucania y en Concepcion,
.^.

*

»

7. Pyraetonen%n bin^tntwwn. \

P. nigrum, pauco bremus, suhparallehm ; tergo prothoracis ^fansmso
amice valde rolundato, valde biimpresso, macuh's duabus subrqseolis notato,

basi valde emarginaio ; angulis posiicis acuHs productis; elytris dense pnne-

tulato-rugulosis, ulroque oblique obsolete bilineato ; abdominis segmento ul-

timo penultimo angustiore, postice valde angiistaio, apice truncate, trapezi-

forme. — Long. ,3 a 5 Un. 1j2: lat., S Un. 114.

Cuerpo completamente de un negro mate, escepto las dos

manchas del protorax, semejantes a las de las precedentes espe-

cies; dorso del protorax notablemente trasversal, muy redon-

deado por delante, bi-impresionado, con los angulos posterio-

res notablemente prolongados por atras, lo cual hace parecer la

base como escotada & modo de circulo en toda su anchura ; eli-

tros cubiertos de puntitos apretados, mezclados con pequenas

arrugas
:
cada uno presentando dos costillas oblicuas, la mas apar-

tadadela sutura levemente marcada, y la otra casi enteramente

obliterada; abdomen muy dentado, con el ultimo segmento

notablemente mas angosto que el penultimo, muy encojido acia

su estremidad en forma de trapecio y truncado en la punta.

Habita en la provincia de Santiaao.

8. JPiffactonetna fissieolle, f
r

r

P. latiuSy nigrum; tergo prothoracis iransverso, antice rotundato, in me-

dio sinu anjusto, profunda emarginato, angulis posticis productii^ acutis^

$ed apice rotundatts, macidis duabus subrosealis notato; abdominis segmento

ultimo penultimo viz angusdore, postice vix angustato, lateribus arcuato,

apice valde €?narginato,—Long.,SUn.;lal.,2lin.

Cuerpo negro, con dos manchas rosadas en el protorax ;
dorso

de este ultimo trasversal, bi-impresionado, muyredondeadopor

^
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delante, presentando en medio de su Jsorde anterior un seno muy

profundo, pero muy angosto ; dDgiilos posteriores agudos, romos

en la eslremidad y prolongados per atras, lo cual hace la base

escotada ; elitros cubiertos de puntitos hundidos y apretados,

mezclados con pequenas arrugas, presentando cac^^ uno tres

lineas levantadas y rectas, las dos primeras bien aparentes, y la

tercera un poco obliterada, situada sobre el arrondeamiento del

elitro, por cima de la impresion longitudinal; ultimo segmento

del abdomen apenas mas angosto que el peniiltimo, ancho, un

poco encojido por alras, arqueado sobre los lados y muy esco-

tado en la punta.

Se encuentra en Concepcion y en la Araucania.

9. JPyractonetna breripenne* f

p. nigrum; tergo prolhoracis vix transwrso, rmtice semicirculari ,
hasi

truHCalo hand foveolato, maculis duabus suhroseoUs noiato ; ehjtris aldomine

valde brevioribus dense punctulato rugulosis et obsolete Imealis; abdominis

segmenio ultimo prccccdenli mlde angustiore, postice coarclato, trapeziformi,

apice bisinmco. — Long. , S 213 Un.; lat.^ i Un. 2jS.

Cuerpo enteramente de un negro mate, escepto las dos manchas

del protorax; dorso de este ultimo poco trasversal, apenas mas

largo que ancho, redondeado en medio circulo por delante, con

hoyuelos poco sensibles y la base truncada ; elitros notablemente

mas cortos quo el abdomen, cubiertos de puntitos hundidos y

apretados. mezclados con pequenas arrugas ;
lineas alzadas poco

Bensibles y casi borradas ; ultimo segmento del abdomen muy

encojido posteriormente en irapecio, notablementr

que el penultimo y bisinuoso en la eslremidad.

Habita con la precedente.

IV. BISMOBPOCERO. - DYSMOBPHOCEBUS. f

Palpi maxillares angusti, articuto oMongo
^''^^ff'^\f"P;^^

post oculos minutos^nibglobosos, cyUnmcnm,prodarMmet
tergo

prothoracis hand tectum . Anienn<^ (marisl)
«^'»^"f

/;*^"''„
f
?'

gato, subcylindrico, secundo minntissimo, globoso, 3 5 tranue's^j

corto
V

Ijl
prceceden
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lonfjUudine suhwqmli sed a^ngusliorc, ultimis quatuor angmVmi-
mis, subcequalibus, octavo tainen paululo longiore, subcylindricis.

Atitenn(B(reminw1)M/ormes, arlicuUs3-5 subcequalibus, introrsnm
leviter dilatatis, subserratis, articulo sexto conico

,
prcBcedenti

longiore, septimo alkris longiore, conico, 8-10 subcequalibus cur-
valis, apicali angustissimo, cylindrico.

m

Palpos raaxilares angostos, terminados p
oblongo, compriraido y securfforme. Cabeza proloiigada

bcilindrica por detras de los ojos, y sin estar cub
por .el dorso del protdrax. Ojos pequefios, saledizos y
subglobulosos. Antenas de dos suertes, segun los sexos :

las de los machos, 6 de los individuos que miramos como
tales, son notables por los articulos del tercero al sesto

hinchados y formando como un nudo ; el segundo es pe-

queno y globuloso
; el tercero. el cuarto y el quinlo son

trasversales, aumentando sucesivamente, apretados y for-

raaado pop su reunion una maza acampanlllada ; el sesto

es mas largo que los cuatro precedentes reunidos/hin-
chado, encojiendose un poco a modo de cono basta la

mitad de su longitud, y despues afeclando una forma glo-

bulosa en su mitad anterior; el sctimo no inflado a modo
de maza, y mas angosto que el precedenle; el octavo

mas largo que los otros, muy estrecbo, subcilindrico y un

poco engrosado en maza en la estreraidad ; los tres si-

guienles tambien muy angostos, casi iguales de largo y
cilindricos. Antenas del otro sexo filiformes, sin presentar

nudosidad despues del segundo articulo, el cual

y quinto casi desiemp
£)

tud, pero engrosand

cos y un poco mas dilatados a modo de dientes en el lado

interno
; el sesto conserva aun la misma forma que los

precedentes, pcro es mas largo ; cl sctimo conico y
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a que todos; el octavo, noveno y decirao oblongos y
aovados ; el onceno muy angbsto y cilindrico.

Esle genero es notable por la forma de sus antenas, la cabeza.no

cubierta por el dorso del protorax, y la pequefiez de sus ojos. Es propio

de Chile, y solo conocenios una especie.

(Atlas zoo]6gico. — Entomologia^ Coleopteros, !t4ra. H,fig. 4.)

D. niger^ ohlongus, parallelus; tergo prothoracis transversa^ subquadrato^

pnlfide ochraceo, margine Uneaque mediana et longitudinali niger notato;

elytris dense puhescentibus et dense punctulato-rugnlosis, — Long,,Slin. IjS

^S; lat.,sub 4 lin.
,

V P

Cuerpo oblongo, cilindrico, enteramente de un negro mate,

escepto el dorso del protoras: de color de cere muy palido, ri-

beteado y rayado de negro en medio ylongitudinalmeiite; surco

mediano bien marcado, presentando en cada lado uno 6 dos

hoyuelos; elitros cubiertos porun vello corto y muy aprelado, y

de puntitos muy juntos, mezclados con pequenas arrugas: cada

uno tiene una 6 dos estrias poco aparentes.

Esla especie se halla en Saata Rosa.

Esplicacion de la lamina,

lA.n- H, fig. 4.^Animal aumenlado.— nTamano natural,— ^Palpomaxilar.—

c Antena.

CUARTA RAZA.

FITOBIANOS.

Antenas casi siempre con doce articnios , filiformes , setaceas

,

dentadas, pectinadas 6 en forma de penacho. Elitros de consistencia

Bias 6 menos solida, cabriendo enteramente el abdfimen, el cual ocnpa

la cavidad que ellas forman.

Las larvas de estos Insectos, A lo menos de los conocidos

liasta ahora, son activas, sin patas ambulantes, 6 con seis patas

ftrticuladas y propias para andar; pero eu este ultimo caso el

A
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grosor del abdomen les irapide el servirse continuainente de

alias. Habitan en el interior de los vejetales, en las maderas

viejas, entre los muebles, etc.

PRIUERA SUBRAZA.

ANOBIANOS

Pregternon gin salida poaterfor, y podi£ndQ§e Introducfr en una

cavidad del mesoesternon, e! caal rara vez esia btacbado, y prescnla

uua sallda que viene & apoyarse sobre el anterior. Eliiros de conslstenda

mediana. Larvae conocldas, con tres pares de patai» ambulante»y 7 ^^

al>d6men graeso ^ hincliado.

XII. CIFONOIDEOS.

Antenas filiformes, apenas aumentando desde el

primer arliculo al ultimo, 6 disminuyendo acia su

estremidad. Ultimo articulo de los tarsos inserto en

la parte superior del peniiltimo, el cual comunmente

esta bilobado.

Esta familia coraprende pequenos Insectos muy agiles, que se

encuentraii sobre las plantas acuaticas, y sobre las que crecena

la orilla de los rlos 6 de los arrayos, 6 en los prados humedos*

I. ciroN. — cifPHOiir.

Mentum valde transverstim , mhquadratum. Palpi articulo

apicali obconico aut subcylindrko. Labium antice dilalalum, in

medio emarginatum. Alandibutce intus hand dentatce. Labnim

transversiim, subquadratum, angxdis anticis rotundatis. Antennm

articulis plerumque cylindricis^ elongalis autoblongiusciiHs; arty

culo terlio brevi. Tergum prolhoracis valde Iransvcrsum^ antice

anguUatum, sublruncalum vel hisinuatum^ et tarsi articulo

penultimo hilobalo,

CtPflo.^ Payk.-Fabr,-ELoDES Lalreilln.

Barba muy trasversal, rectangular^ cubriendo la base rt^
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la lengiieta: esta es salediza desde los palpos, ensanchada
F

por delante, y escotada por un seno estrecho. Ultimo arti-

culo de los palpos casi siempre obconico, y lara vez sub-

cilindrico. Mandibulas con el lado interno subsinuoso,

pero enlero y no notablemente dentado. Tubo liasversal

subrectangular, con los angulos anteriores redondeados.

Antenas subcilindricas, con los articulos por lo comun

notablemente oblongos, i veces apenas mas largos que

ancbos: el tercero es cor to y cdnico, Cabeza inserla hasta

los ojos en el protdrax. Dorso de este ultimo notablemente

trasversal, encojido acia delante, con el borde anterior

subtruncado d bisiniioso. Cuerpo mas d raenos velloso d

pubescente. Penullimo articulo de los tarsos bilobulado.

Este g^nero es comun en Europa y America.

SECCION I.

Antenas mas delgadas, con los articulos del cuarto al d^cimo notablemente

mas largos que el doble de su diametro.

0^ rufum^ supra suhtiUter et densepunciulatum ; elytris postice in utroque

macuia nigra lunata^ et aUquando fascia transversa, antica, abretiata^ con-

colore notatis; macula lunata, inferne swpe hamata. — Long.^ S aZiji tin.;

latiL , 4 a i ^IIS.

un

subido; ojos negros; puntuacion dorsal muy fina y apretada;

dorso del protorax subtruncado por delante y bisinuo'so en su

base; cada elitro presenla una mancha negra, sublunulada, 6

como un 7 mal hecho, y frecuentemente retorcida en la estre-

midad del ramo longitudinal, rodeando la sulura; ademSs est5n

marcados por una faja comun del mismo color, trasversal, en

forma de una Fabierta, y sin llegar a los bordes laterales: dicha

faja se halla con frecuencia enterainente borrada.

Se encuentra en la Araucania y en Concepcion.
^
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2. ffyhon obtiquatutn, f
J

C. capite.prothorace^ pedibtis et antennis testaceis ; dorso sub tHi ter dense

punclulalo; elytris ohscuris, sutura rufa et utraque macula rotundata ba-
sail et macula apicalirufis fascinque obliqua, sinuata, abbreviata, albo-lutea

notata, peciore obscuro subnigro; abdomine rufo, — Long.^ i ijSaS! Un.;

tatit.^ sub i lin. //4.
M

Cuerpo oval, con la puntuacion dorsal fina y apretada; cabeza,

patas, antenas y protorax testaceos ; dorso de este ultimo sub-

truncado por delante, y bisinuoso en la base, con el lobulo

mediano un poco truncado; escudo negruzco; elitros tambien

negruzcos, pero con la estremidad bermeja y una mancha del

mismo color en la base : sutura de un rojo amarillcnto, mas
palido que las manchas mencionadas: ademas, cada elitro tiene

un poco antes de su mitad una lista oblfcua un poco sinuosa y
de un amarillo blanquizco, y con frecuencia son complctaraeote

oscuros, escepto sobre la sutura y la lista oblicua, la cual 5 veces

esta interrumpida
; traspecho negruzco ; abdomen rojo.

Se encuentra en las provincias meridionales de la Repfiblica.

h

3. CypHon eollare, f

C
.
fusco-nigrum dense et subtiliier punciulatum, pubescens; ore, prolho-

race suturaque elytrorum rufeolis; elyiris pvnctis majoribus subsehatis,

impressis; antennis fasco-nujris,piceo-anmltttis.— Longit., sub g Un.; la-

tit. ,1 a1 IjS.

y^t.— Elyiris, pectoreet abdomine obsctire-rufis.

Cuerpo de un moreno oscuro y a veces de un rojo subido 6

como ahiimado, cubierto por una puntuacion apretada y muy
fina: cabeza menos oscura; boca, protorax y sutura de los elitros

de color rojo; estos ultimos, ademas de su puntuacion general,

presentan varies puntos mas gruesos, fornmndo sobre cada uno

de ellos una 6 dos hileras irregulares; antenas de un moreno

oscuro, anilladas de amarillo testdceo.

Se encuentra con la precedenle.
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1

U. Cyphon »naeuHco»*ne, f

C. oMongum, obscure testacewn, punctulatum ; lergo protlioracis ad basin

in medio fusco et ohsolete nigro-punclulato; peciore mediano nigro ;
abdo-

mine nigro-punctato ; aniennis tesiaceis, nigro-maculatis. —Long.,1olSa

2 2ISlin.;lat.,4 a4 3l3lin. ,

Cuerpo mas oblongo que el de las especies precedentes, de

un testaceo oscuro, y cubierto por una puntuacion fina y apre-

tada; dorso del protorax con el borde anterior subtriincado, la

base bisinuosa, el lobulo intermedio trancado en sumitad, y con

una mancha oscura, unas veces obliterada y otras casi negra;

ademds de esta mancha se suelen distinguir otras manchas del

mismo color en forma de puntos, pero poco marcadas; mesoes-

ternon y metaesternon negros; abd6men testaceo, con manchas

negras 6 negruzcas y puntiformes; patas de un rojo oscuro o

como ahumado ; antenas testaceas y anilladas de negro.

Se halla en toda la Republica sobre los arboles mucrios
,
oculto bajo

delas hojaSjdonde queda inmovil.

5. €ryphon tesineeum. f

C. oblongrm, testaceum ; ocuUs nigris; elytris subliUter rugulosa-punctatis:

antennis pedibusque corpore concotoribtis.—Long., S Un., ia .,

Esta especie es acaso una simple variedad de la Precedence

cuya forma tiene ; difiere per su color enteramente testS eo

sobre todas sus partes, escepto los ojos que son negros; la pun-

tuacion de los elitros esta ligada por pequenas y fmas arru.as,

que se distinguen mejor con el lente. lo cual no se nota en

cong^nere.

Esta especie, ,«e parecemucho mas ran ,.e la precedente, se encue.-

tra en las provincias centrales de Chile.

torpore concoloribus, nliquando obscuns.--Long.,suo inn. ,

Cuerpo entomenle tesldceo, menos los ojos que son negros,

"It
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oval y mas corto que el de la anterior especie; puntuacion dorsal

muy fina y casi completamente borrada; antenas y vientre a

veces oscuros.
r

Esta especie se halla en Santa Rosa.

SECCION 11.

Articulos de las antenas, desde el cuarto al dficimo , mas cortos, apenas

del doble del di4metro 6 aun menotes.

7. €fffphoM o6etfrtffff, f

C. ovale f obscure testaceiim, supra obsolete punctulatum; elytris postke

utraque macula magna obscuriore^ anlke^ ab sutura remota^ noiaio, — Lon^

git., sub 4 lin. SH; lat., sub 1 lin. 2(3.

Especie parecida a la precedente
; pero las antenas parecen

maspequenas,porsermascortos los anfculos desde el cuarto al

d^cimo
;
cuerpo oscuro, a veces casi negnizco ; punluacion dorsal

miiy obliterada; los elitros presentan comunmente en su estre-

midad una grande raancha negruzca, que se aparta por delante

de la sutura.
r

L

Habita en Illapel y Santa Rosa.

8. CypHon maeutaiuwn. f
(Alias zooIogico.-Entomologia, Cole(5ptero9, lira. H, ffg. «.)

^

C. hrevior, ovale, Ustaceum ; tergo prothoracis nigro-maculatum, antice hi-

sinuato
; elytris subiiUier rugulosis, punctulatis, linets nigris, flexuosiSj trans-

versis, noiaiis. — tong,, sub 2 tin.; lat., sub 1 lin. ijS.

Var. a.~Lineis nigris elytrorum plerumque oblilteratis.

Var. p. — Lineis nigris elytrorum in maculam magnam eonfluentibus.

Cuerpo corto, oval, testa'ceo, y con la puntuacion muy fina, y
un poco rugosa sobre los elitros ; dorso del protorax bisinuoso

por delante, 6 sea levemenle trilobulado, con la base truncada

oblicuamcnte en los lados y en cuadro en medio : dicha forma

distingue esta especie de las precedentes ; el dorso tiene varias

manchas negras y puntiformes, unas voces aparentes y otras

obliteradas; elitros con dos Ifneas de un moreno negruzco, tras-
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versales y flexuosaS; pecho negro; abdom^i presfenlando Ifneas

oscuras y trasversales, a veces obliteradas.

Las lineas ondeatlas de los elitros se obliteran S veces casi enteramente,

como en la var. a, y solo se perciben rasgosnegruzcos 4cia la parte pos-

lerior. En olros tndividuosdela segunda variedad, dichas lineas son en

parte conQuentes, formando una mancha mas 6 menosgrandey trasversah

Se hallaen las inmedlaciones de Coquimbo.

EspUcacion de la lamina*

L\M. 11, Gg, 5.— Animal auraentado. — a Tamano natural.— ^ Labro y Man-

dibula. — € (Juijada. — d Barba y labio inferior. — e Antena. — /"Tarso anterior.

9. CypHmm Muiea^Hneutww^^ t

C, breve^ ovale, testaceum; capite et (ergo prottioracis anlice hisinnato^

ni§ro punrtatis; elytris subtiliier punctulatis, nigrlSy Uneis ohliquis inf^-

ruptis^ testaceis nouitis, ~ long., sub 4 Hi; lat,, 1 Un.

Cuerpo corto, oval, testaceo, un poco rojo, con la cabeza y el

protorax punleados de liegro per cima; dorso de este ultimo

levemente bisinuoso per delante, con la base truncada lateral-

mente y cuadrada en medio ; elitros con la puntuaciop fina y

inuy levemente rugosa, negros, presentando tineas obllcuas por

dentro, amarillentas y mas 6 menos interrumpidas ;
patas,

antenas y boca del color del cuerpo.

Se encuenlra con la precedente.

XI. £XiOI>E. -^ SLODSS

\forme

omnino exserlum, anlice dllatalum et bifobatum. Palpi subelon-

gati, arliculo ultimo ovalo vel ovato-cylindrico, articulo secun-

daria labionim injlato, camjianulalo. Mandibulm intus denial^.

Labrum transversum, antice subdilatatum, medio leviter emargi-

natum. Antennmfiliformei, articuHs, tertio valdedtngato, conico^

quarto ad decimum valde elongatis, cylindricis. Tergum protho-

racix transversum, subquadralum, antice emarginatum etpostice

iisinualnm. Tarsi articulo penuUimo bilobulato.

EiODEs Latreille.

Barba trasversal, encojida i modo de trapecio por
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delante, y dejando descubierta la base de la lengiieta; dicha
H

base parece como la estremidad membranosa de la barba.

Lengiieta ensanchada desde la parte basilar a su estremidad

bilobulada.Palpos bastante prolongados

& do 11 oval-subcilindrico. El segundo

de los labiales esla hinchado y acampanillado. Mandibulas

muy dentadas en su lado interno. Labro

poco ensancbado per delante y apenas esco-

tado. Anlenas fil notableraente

alargado, y los siguientes basta el decimo tambien muy

alargados, pero mas cilindricos : el ultimo angosto, muy

oblongo y oval-subcilindrico : desde el cuarto al onceno

disminuyen sucesivamente dediametro. Dorso del protdrax

trasversal, subrectangular, con la base bisinuosa, y el

borde anterior pareciendo escotado, a causa de la salida

que forraan los angiilos laterales. Cuerpo velludo 6 pubes-

cente. Penultimo articulo de los tarsos bilobulado.

Este g^nero se distingue del precedente por las mandibulas dentadas

en el lado interno
;
por la barba trasversal, irapeziforme, y no cubriendo

la base dc la lengueta
; por el tercer articulo de las antenas tan largo

como el cuarto, y en fin, por la forma del protfirax, con los bordes late-

rales paralelos y no oblicuando 5cia el borde anterior. Asf limitado,

acaso este g(5nero es peculiar de la Am6ica meridional.

1. JEtoOeg nouHseMii, f

E. rufo-obsciirus, subcylindncus , subimpunctatus; angulis anlicis tergi

prothoracis, subobiusis, parum productis; elytris vix subtiliter punctulatts

suhtricosiatis.— Long., sub 4 lin.; lat., sub 3 lin.

Cuerpo de un rojo oscuro, oblongo, subcilfndrico, cubierto pof

iin vello muy aprelado, y con la puntuacion casi nula, escepto

sobre los elitros, donde aun es poco aparente ; dorso del pro-

t6rax levemente convexo, con la base bisinuosa, y los angulos

anieriores obtusos y poco adelantados : cada elitro tiene tres
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Ifneas elevadas, poco marcadas, y juntandose posterionnenle;

penultimo artfculo del abdomen en un sexo, probablemente en

el macho, con una Jinea hiindida, cubierta por un vello mas

blanquizco y apretado, arqueado, y ensanchado enambas estre-

midades : la convexidad de dicha Iiaea se halla del lado del ano.

Esta especie fu^ballada por el mcs de enero cerca de Calbuco, entre

lasmalezas y sobre los arboles : cuando se cree en peligro hace el muerlo,

aplicando su cabeza y las patas sobre el vieuLre.

2. Elofies vetuHn%€s. |

(Allaszoologico.— Enlomologia, Coleopteros, lam. H, 6g. G.)

E. rufo-obsciirus^ oblongus, subcylindricus^ impunctatus; angulis antkts

tergi prothoracis acittis, valde productis ; elylris subtiliter punctulaiis, utro-

que lineis tribus longimdinalibus, subelemtis, abbreoiafis^ scepius omnino

ohiitteratis notalo, — Long.^ So 5 Un*; lat., sub 1 Un. oji.

EstelnsecLo es muy parecido al precedente ;
pero se distinsue

muybien por su talla mas pequena y menos oblonga, y por el

dorso del protorax con los angulos anteriores agudos y mas ade-

lantados ; la punluacion de los elitros esta tambien un poco mas

marcada, y sus lineas casi siempre completaraenle borradas.

Se encueatra con la precedente especie.

Esplicacion de la lamina.

Iam. H,eg. 6. — Animal aumentado.— aTamano natural.- i' Mandibulas

-

cQuijadas.-cfBarbay lengiieta.-^Labio superior .-/Antena.-gTarso anterior.

J

III. PTiNO. — PTiwrus.

Mentum triangulare. Labium oblongum, subquadratum. Palpi

arliculo terminali ovato. Anlennce filiformes, arUculis plensque

obtongis, conicis. Tarsi arliculo penullimo hand bilobato.

Ptincs Linneo, y Auct.

Barba anchamente oblonga y triangular, y cubrlendo

"»a parte mas 6 menos notable de la lengiieta. Esta es

oblonga, subrectangular y truncada por delante. Palpos

ado. Anlenas filiformes

ZoOLOCfA, IV.
SO
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articulos obloDgos desde el tercero , y la mayor parte

cdaicos, escepto el terminal que esta aovado. Protorai

nolablemente mas angosto que la base de los elitros, sub-

globuloso per delanle y con una compresion cilfndrica

mas 6 menos notable en su parte posterior. Peniillimo
r

articulo de los tarsos no bilobulado*

Este g^nero, hasla ahora peculiar a Europa y a America, se distingiic

de los precedentes por su barba triangular y por la forma de su pro-

torax- Sus especies, comunmente muy pequenas, viven en las casas en

los lugares no habitados, y por lo regular enlre las viejas inaderas: al

mas minimo pellgro pliegan sus patas y antenas y hacen el muerlo.

Frecuentemente las hembras difieren de los machos pof sU fbrma.

SECCION 1. — PTINUS.

Cuerpo oblongo, cilindrico 6 levemente oval. Antenas y libias delgadas

:

estas tiltimas subfiUformes, un poco conicas 6 apenas en maza.

1. JPHnua spinieotii»* f

Pt. cylindricus, fuscus out niger, raro fuscus, pilis rectis tectus; tergo pro-

thoracis pilis plurihus fasciculatis, spinas simulantibus; elytn's punciaW

strialis, interstitiis punctnrumlineas transversas elavatas formantibus ulfaque

fascils duabussubalbidis,ah'quamloohliiteratis,basati ad suturam obliquata,

altera poslica lranmrsa.~Long.^ 1 aS Un.; tat., sub 514 Un.

Cuerpo eiUadrico, moreno, negro 6 rara vez rojo, cubierto de

pelos erizados y cortos ; los del dorso del protorax se reunen

sobrela parte globulosa en varies grupos, semejando tub^rculos

espinosos ; eliLros con numerosas eslrias bien marcadas, entre

las cuales se advierte una estria de gruesos puntos, cuyos inter-

valos forraan pequenas Iineas elevadas y trasversales ; cada

elilro tiene comunmente dos fascies blanquizas : la primera sale

del ingulo humeral, oblicuando acia la sutura.yla segunda de

cerca de la eslremidad, trasversal y un poco ondeada :
dicbas

listas se obliteran con frecuencia 6 son poco aparentes: el espa-

cio que las separa se muestra d veces como una mancha trian-

gular y negra, con la base apoyada sobre el borde lateral y en la

estremidad, cerca de la sutura ; vientre ya negro, ya cubierto

t
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por iin vello apretado y pardasco, 6 d veces rojo como los elitros

:

en algunos individiios mayores que los otros, las antenas pre-

sentan articulos triangulares, que las hacen parecer como den-

tadas en el lado intenio.

Los individuos de estaespecie podrian dar lugar a dividiila en tres;

pero sus caracteres no son constantes, y se hallan intermediarios entre

las tres fonuas. Habita en Coquimbo y Santa Rosa.

c

^. J*f««tu« suieatus* f

Pl. oblongus, subcylindricus, niger; prothoracis lergo punctata, pilis fas-

ciculatis, spiniformibus et lateralibus ornato; elytris profunde punciaio-sul-

catis, utroque maculis duabus atbidis et lateralibus ornati; altera subhumernli,

altera subapicaii ; apice elytrorum, tibiis larsisque obscure-rufis. — Longi-

tud., htb 1 1in. 112; lat., 5j5lin.

Cuerpo oblongo, subcilindrico y negro ; dorso del protorax

puntuado, con un tuberculo en medio de la parte globulosa, y

mosLrando lateralmente pinceles de pelos subespiniformes ; eli-

tros con surcos profundos y punluados, presentando dos manchas

lalerales, formadas por pelos parduscos, con un matiz bermejo:

la primera es triangular y subhumeral, y la segunda subpunti-

forme, situada un poco antes de la estremidad, la cual es ber-

meja y cubierta de pelos blancos ; tlbias y tarsos rojos.

Esta especie se encuentra en Santa Rosa.

3. JPfltiw* eiegans* t

Pt. ohlongus, ovatus; icrgo prothoracis rufo, cum parte inflata subquaima;

tlytris sukato-punaatis, nigris, basi rufis et subpostice maculis duabus al-

iidis, punctiformibus ornatis; antennts obscuris; pedibus el ventre rufls.-

^dng.,1 tin. ^j4; lat., ijS Un.

Cuerpo oblongo y aovado; dorso del protorax rojo,

parte hinchada deprimida por cima y subreclangular ;
elitros

con surcos puntuados, bermejos en la base, negros en el resio

de su longitud, pero presentando en esta parte una mancba pun-

tiforme y blanquizca , situada algo antes de la estremidad
;

antenas

oscuras
; patas y vientrs rojos.

Habita eu la Repfiblica,

con la

'**
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SECCION Ih— TRIGONOGENWS.

Cuerpo corto y subglobuloso. Antenas con los articiilos menosalargaJos.

Tibias coraprimidas y triangulares.

(Alias zoologico. — Eniomologia,Cole6p[eros, l;lm. II, fig. 7.)

Pt, brevis, glohosus^rufo-ohscxtrus^ swpe suhniger squaniis alhidis tectus;

(ergo prolhoracis in medio sulco longiimUnatiprofunda €t lata impresso^parie

in/lata nlrinque siilco hreci, lougltudmali^ profundi notaio; inierstitiia inter

sulciim mediannm et sulcos latctales vnide ekvads; chjtris postice el ad laiera

hispidis. — Long., sub 4 Un, Iji; Int., sub 5"/4 lin.

Var. a globosus. — Tergo prolhoracis sulco medtano iongiludlnaU plus

mimisve impresso^ sed stdcis laleralibtis parum notatis aut oblilieratis; in'

(ersttiiis inter stUcos planaiis hand inflatis, — An sp. dist?
I

Ciierpo corto, de un rojooscuro, a veces casi negro, ycubierlo

de pelos escamosos y pardoscos ; dorso del protorax presentando

en medio y Iongitiid!ualmeiiLe un surco muy ancho y profundo,

y en los lados sobre la parte inflada otro surco corto, un poco

arqucado, y parcciendo scparar una parte en forma de tuberciilo

algo ganchoso: los inlervalos entre el surco mediano y los dos

surcos laterales estan hinchados, y forman como dos graesos

costillns, yendo desde la base al borde anterior; este ultimo

muestra un surco trasversal mas6menos largo; elitros hfspidos

lateralmente y en la eslremidad.

Esta especie se halla en Santiago, Copiapo, Coquimbo y Santa Rosa.

Enla var, a el surco longitudinal del dorso del prot6rax, aunque 4 veces

baslante profundo, es siempre mas angosto y menos profundo, y los surcos

laterales est&n poco 6 nada marcados, sin forinar con el primero intervales

saledizos k modo de gruesas costiUas, sieudo llanos por cinia ;
el surco

trasversal del borde anterior es comunmente nulo, y el surco niediaiio a

veces borrado enteramenle. Anadiendo a estas difcrencias la del aspecio

del dorso del proloraic, induce a creer que son dos especies muy distintas;

pero couio on ambas variedades se hallan algunas modificaciones en sus

diversos carActeres, las cuales tiran a aproximarlas, hemes creido deber

reunirlas.

EspVcacion de la lamina,

I'AM. U, fig. 7,— Animal aiimenlado. — a Tamaiio naturaK — b Barba.—

c T,(>ngOeUi.~ '/Quijada.— ^ Aniona.— /Tarso anterior.

^

a;
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IV. TRAQUEIO, — TRACHEiUS. f
r

MandibulcB intus valde unidentatw el ad lasim inJlatcB. Patpi

maxillarcs arliculo ultimo valde securiformi. Labrum trans-

versum, subquadratum, anlice arcuatum. Antenn<B fili/ormes,

articulo tcrlio subcylindrico , angmtato, longiore. Caput post

oculns paraUelUerprodnclum, et postice in collum breve, coarda-

lum. Tergum prolhoracis transversum, subquadratum. Corpus

para/Mum. Tarsi arliculo penultimo bilobato.

Mandibulas muy unidenladas y dilatadas en la base, con

el borde inlenio/uitimo articulo de los palpos maxilares

notableraentc securiforme. Labro trasversal y arqueado

por delante. Antenas filiformes, con el lercer articulo

ndrico, vmas largo quelosolros. Cabez

1-

longada paralelamente por detras de los ojos, y lucgo

repenllnamenle encojlda en un cuello niuy corto. Dorso del

prolorax notablemente trasversal y subrectangular Cuerpo

paralelo. Penullimo articulo de los larsos bilobalado.

E«le g^aero difiere de los precedenies por «! ^lti'«o -;^-^/;»-

palpos maxilares. y por la forma de la cabeza. Tarcce que ha.ta ahora

solo se ha ciiconirado en Chile. .

1. Trachelug tnoaeglns.

(Alias
zo'oKisico.-Entomologia.Coleopleros.lam.U.

fie- ».)

T. oUonons. parallelus, olscuremfus,
,rd.escens, su,UUssi.e punaulaius;

capiie ohscwiore.- Long., 1 Un. 113: lat., Xjd im.

sobre la cabeza, un poco mas 'hu.nado en elT™ ora pnbc^

cen.e, y con 'a P-tuacion apenas v.. e » ^ " - dorsn

del prolorax Iruncado en la base :
aMo'iien 1

.o u p

oscuro que los elitros ;
patas del color de eslos ull.mos.

Esu especie se eDCuenlra en Colchagaa, Saata Rosa,«c.

EspUMliM ie I« '«'»'»»•

c Palpos maxilares.- d Labro.- e Antena. 1
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V. CUPJSS. — CVFUS

Mentum antice valde angustakimy basi ad lalera rotundatum,

antice truncatum. Palpi ariiculo ultimo securiformi. Labium a

mento omnino tectum. Mandihulm intus dentatce. Lahrum parum
transversum^ subsemicirculare. Caput inccquale^posl cculos paral-

r

leleproduciiim.poslice emarginatum, Antennce setacece, ad apicem

$ensim allenuatw, intus denlatm, ariiculo primario inftalo^ irre-

gnlariler valde clavato. Tergwn prothoracis oblongutn, paral-

lelum, sed antice subabrupte coarctatum- Tarsi ariiculo penuttimo

bilobato.

CuPEs Fabricius, y Auct.

Barba poco trasversal, casi tan larga como ancha, muy

encojida y truncada por delante, subtraneziforme, pero

con los angulos basilares muy redondeados, cubrlendo

enteramente la lengiiela, escepto los palpos. Mandibulas

dentadas en el lado interne. Labro trasversal y casi semi-

circular. Cabeza desigual, corao apezonada, y prolongada

por detras de los ojos. Estos son semiesfericos, pareeiendo

melidos en una rauesca lateral de la cabeza: si esla se

por cima, se halla escotada angulosamenle cerca del

protdrax. Antenas aproximadas en su insercion, dismi-

nuyendo poco 5 poco acla su estremidad, es decir, que

son testkeas, leveraente dentadas por dentro, y con el

primer articulo hinchadoirregularraenle en forma de maza.

Doiso del protorax oblongo, paralelo, con un encojimiento

casi brusco por delante. Tarsos con el penultimo articulo

bilobulado. Cuerpo oblongo y subparalelo.

Este g^nero es propio de America, y se distingue del precedente por

la forma de la cabeza y de siis antenas.

(AUaszooIdgico.— Enlomo!ogia,Colc6pleros, lam. It, fig. 9.)

C. oblongus, depressus, subfiaralldus, futco-rufus el cincrto-squamosun 4a»
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pile incequali in medio longitrorsum profunde sulcato, ante oculos nigros trans-

verse leviier sulcata : tergo prothoracis utrinque longitudinalter foveolatis;

elytrisnigro-variegatis, sulcatis^ sulcis punctis obiongis impressfs ; intcrstitiis

angttstis, elevatis^ cosiiformihus^ postice subacutis.— Longit,^ 4 a 5 Iji lin.;

latit., 4 a1 Iji lin.

F

Cuerpo oblongo, deprimido, subparalelo, de un rojo oscuro^

pero cubierlo de escamas cenicientas en todas sus partes ; cabeza

presentando por cima un surco muy profundo y longitudinal, y
entre los ojos, que son de un hermoso negro, un hoyuelo & modo

de punto, y cruzada delante de ellos por un surco poco pro-

fundo : dicho surco y el longitudinal forman anteriormente come

dos tuberculos oblongos, cilfndricos, terminados en cono, y

cubren la insercion de las antenas; dorso del prot6rax mos-

trando en los lados un hoyuelo oblongo, muy marcado, y en

medio un surco longitudinal poco aparente y obliterado antes de

la basey del borde anterior; ademis, en su parte encojida tiene

dos pequenos rasgos oblongos y poco hundidos, uno a cada

lado, cerca de la mitad; elitros matizados de negro, con surcos

angostos, profundos, marcados de puntos oblongos, y atrave-

sados por pequenas lineas elevadas y estrechas ; intervalos an-

gostos y levantados i modo de cono; estremidad de los elitros

algo aguda.

Se halla en Santiago & Illapel.

EspUcacion de la lamina*

Um. 11, fig. 9. - Animal aumenlado. - a Tamano ntluraK — A Caberi.-

c Barba.- cQuijadas.-^Palpos— f Mandibula.- g Anlcna. —ATarsoantefitr.

XIIL ANOBIOIDEOS.

Mandibulas cortas y multidentadas en la estremidad.

Antenas terminadas por una maza oblonga, formada

par los ties ultimos articulos, que son mas largos y

mayores que los otros, y pubescentes. Tarsos gruesos.

*.

situado en la parte superior del penullini

y por lo conmn truncado en cuadro I'l obi

hoj

S
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La forma de las antenas, y las mandfbulas mas coi tas, cuyos
dientes son mas bien terminnles que Jaterales, distiiiguen esta

peqaena familia de la precedente. Puede dividirse en dos tribus
a causa del niimero de los articulos, que opuestamente a sus
caracteres a veces se hallan menos de once.

* TIIIBU I.

Antenas con once articulos

I. ANOBIO. AfiTOBIUni.

Mentumiransversmn, antice angustatum, trapeziforme. loUnm
exsertum, tn medio simi parvo emarginalum. Palpi maxillares
arhculo apicah majore, irregulariter ovali, apice late triincato.
1 alpi laUales arttculo apicali anlepenultimo valde majore, plicato-
secur^formt. Mandibulm apice bidentata^. Labrum transversum,
lateribus rotundatum

, antice in medio mxicronatum. Antennw
nndecim articulate, articulo secundo cyUndrico, vix ob/ongo,
arttculu 3-8 comas, subcequalibus, 9 et 10 dilatatis, longioribus,
obcomcn, cequahbus, ultimo prwcedentibuspaululo longiore,ovato.
Caput subglobosum, subverticale , supra a prothorace gibboso,
cucuUiformi tectum.

Anobidm Fabricius, y Aucl.

Barba Irasversal, encojida por delanle y trapeziforme.
Lengiiela enleramente saledlza, con un peqiieno seno^ub-
triangular en medio de su horde anterior. Mandibulas
bidentadas en su eslremidad. Palpos maxilares terminados
por un articulo muy grande

y grueso, subaovado en la base

y subcilindrico por delante, con la eslremidad muy trun-

cada. Palpos labiales con el primer articulo largo y del-

gado, el scgundo corto, y el terminal grande, securiforme

y encorvado en forma de gubia. Labro trasversal. redon-
deado en Ins lados, y acuminad borde anterior

grand

I'

forme; el segundo oblongiiisculo y cilindrico; del
al

do insensible

i

J3

^ .
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menle ; los dos primeros arliculos de la maza iguales,

obcdnicos y dilatados por dentro ; arliculo terminal un

que los precedentes y aovado. Cab

bulosa. inclinad

table del dor

es irasversal y jlboso. Cuerpo cilindrico y pubescenle.

Estos Inseclos se encuentran en todas paries, y son miiy funestos a las

colecciones de Historia natural, a los niuebles y a las provisiones de los

buques, donde deslruyen las galetas. Varias especies hacen con sus nian-

diljulas un pequeno ruido que se pcrcibe perfectamcnte por la noche,

cada sexo manifestando de este modo su presencia.

1. .4*«oAltcMt Spinotie, f

(Alias zoologico-Enlomologia.CoIeopleros.Idm. 11, fig. iO.)

A. fuscum; teryo proihoracis parim transversa, postice lateribus ulrinque

bispinoso; elytris sulcalis, inierslitiis angustis, subcosliformibtis.- Lon-

git., i Un. SjS; latit., 2i3 Un.

Cuerpo moreno; dorso del protorax poco irasversal, dilalado

cerca de la base, biespinoso cerca de los angulos postcriores,

con una prolongacion corta y cilindrica per detras de las dobles

espinas, y presentando por delante un surco irasversal, que

hace parecer al borde anterior como levantado en forma de canal;

elitros surcados, con los intervalos angoslos, levemente levan-

tados y subcostifonnGS ;
palas y antenas un poco menos oscuras

que el cuerpo, 6 sea de un rojo moreniizco.

Se encuenlra en Colchagua, Illapel, etc.

Esplicacion de la lamina.

LAM.U.fig. 10.- Animal aumentado -«TamauonaluraI.-ftBarba.-c^^^^^^^

gilela. - d Quijada dcrccha. - d Mandibulas. -cLabro. -r Anlena. -g TarsO

anterior.

2. Anobiutn MMlcatww. t

'inualo; ehjis rugoso-granulatis, profmde sulcatis, tnlcrsutns subcosinUs.

Long.y 4 tin. ijiS; lat., sub 1 Un.

Cuerpo moreno , cublerlo por cima y por bajo de rugosi-

«
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dades subgranulosas j dorso del protorax con los hordes laterales

muy encorvados por bajo, lo cual lo representa como muy enco-

jido anteriormente y con la base bisinuosa; elitros con surcos

aproximados, profundos, y presentando una hilera de puntos

hundidos, separados por granulosidades; intervalos angoslos y
subcostiformes

: los surcos y los intervalos se reunen posterior-

mente dos a dos, de modo i encajonarse : el intervalo del medio
de los elitros queda aislado. y es el mas corto de todos.

Esta especie se Iialla en la Rep6blica.

F

A. angustatum, fuscum, supra sericeo-micans; tergo prothoracis suboUongo,
lateribus sinuato-emarginato , angulis anticis acuiis , subspinosis; elytrii

striatis, interstiiiis alterfs planatlt, aliens subcosiulalis.— Long., Uin.ftlS;
tatit., Sji lia,

Cuerpo mas estrecho que el de las especjes precedentes y de

la mayor parte de las siguientes, moreno, con un vello sedosoy
pardusco por cima ; dorso del prolorax suboblongo 6 apenas

trasversal, con los bordes laterales escotados como unalmal

subesp

dngulos

tuadas, y sus intervalos alternativamente llanos6 levantadosen
uiiia ae cosuiias poco saledizs

Este Insecto babita en Coquimbo.

Anobiwm niffrutn. f

J. fuscum, crassum; tergo prothoracis rugoso-f/ranuloso; scutello griseo-

piloso; clyiris striato-punctatis , interstiiiis transverse rugosis. - Lon-
git., 2 Un. IjSi; lat.. 1 Un. Iji.

Cuerpo moreno, negruzco, grueso, y un poco mas corto que

el de las otras especies; dorso del protorax rugoso y su)b-

angular; escudo orbicular cublerto de pelos pardo-cenicientos ;

elitros con estrlas puntuadas, bastante hundidas, y ciiyos inter-

valos llanos presentan pequenas arrugas trasversales y bastante

paralelas
:
dichas estrias se reunen posteriormente de un modo

irrprrnlni-irregular.

Se encuentra en Santa Rosa.

#
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5. AnobiunM fuwnaswfn. t

A. fuUginoso-niffrum, cinereO'densepubescens; elytris striattSy sfriis sub^

integris; aniennis rufis,— Long,, S /m., lat,, ijS lin.

' Cuerpo de un negro ahumado, pero cubierto, sobre todo por

cinia, de un vello ceniciento y muy apretado; puntuacion 6 gra-

Bulacion del dorso casi coii^pletamente borrada : elilros con

,
estrias muy poco puntuadas, reunidndose irregularmente en sii

parte posterior; antenas berniejas; palas negras,con los tarsos
I

"^

* mostrando im corto matiz rojo.

Habita en la provincia de Santiago.

6. Anabiuwn oblanffu^n.

J.oblongum.T'itfum^ cinereo'pubescens ; tergo prothoracis gibhoso; etytrU

slriatis; antenius pedibusque corpore concohribus. — LongiU, S a 3 Unr,

i iaUi,y sub 1 lin.

A. OBLONGUM Ziegler.
^

Cuerpo mayor que el de casi todas las otras especies,

rojo y cubierto per un vello ceniciento, poco 6 medianaroente

apretado; dorso del protorax jiboso, con los bordes laleiales

subparalelos 6 poco oblicuos, y la base levemente arqueada

;

elitros con estrias casi lisas ; antenas y patas del color del cuerpo.

3e eacuentra ^n Coquimbo.

7. MnabiuM% panieewn^. |

A. parvum, rufuniy ctnereo-pubescens; tergo prothoracis eonvexit/seulo; ily-

tris punctalO'Stnatis et transverse-rugulosis; antennis pedibusque corpore

concoloribus.— long.^ sub 4 Un. If^; Un.^ sub 314 lin.

Cuerpo mas pequeno que el de sus precedentes cong^neres.

rojo 6 de un rojo algo oscuro, y cubierto per cima de un vello

ceniciento un poco apretado ; dorso del protorax levemente

convexo; elitros con estrias puntuadas y Gnas arrugas trasver-

que

Cpocepc

•
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8. Anahium cytinar^iewi^n. '\

A, brevius, obscure'rufum^cinereo-pubescens; tergo prothoracts valde trans-

^erso et lateribus valde inflexo, ah angnlis anticis ad medium basis arcuato;

elytrispunctato-stnatis, interstiliisplanis, Icvigatis.—Long., 2 tin,; tat, i (in

Cuerpo corto, grueso, de un rojo ahumado 6 casi negro, y

cubierto por un vello ceniciento y apretado ; dorso del protorax

notablemente trasversal, convexo, con la redondez de la base

prolongandose bastanle uniformemente hasta los angulos ante-

riores ; elitros con estrias puntuadas, cuyos intervalos llanos

son casi lisos,

Seencueulra en la Repiiblica.

9. Anahiwn% iunntwm. i"

A. fusco-mgrum
, cinereo-puhescens; tergo prolhoracis lateribus parum

inflexo, in medio antico gibboso, ab angulis anticis ad medium basii regula-

Titer arcuato; elytris punctata -siriatis, interstitiis subcostatis. —Lon-
git.,3lin.iji; lat., Hin. 4j3.

Cuerpo oblongo, de un moreno casi negro -ahumado; dorso

del protorax niuy trasversal, con los hordes lalerales raenos

encorvados dcia la base que en las anteriores especies, jiboso en

medio del borde anterior, y regularmenle arqueado desde los

angulos anteriores, que son cnsi agudos, hasta la raitad de la

base
;
elitros con eslrias puntuadas, cuyos intervalos estan Icve-

mente convexos y son subcostiformes.

Este Insecto fue hallado volando en una habitacion do Coquimbo por

el mes de octubre de 1836, a las 9 de la noche.
I

f

TRIBU IT.

Antenas con diez articulos.,

II. CAX.IMADZRO. — CAX.7jaMAI>EKU5. f

Menlinn transversiim^ Irapezi/orme. Labium Iransvcrsuniy antice

etnarginahim, hilobalum. Palpi maxillares oblongo-securiforrnes,

palpi lahiales valde securiformes . Mandibulm breves, apice biden-
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lalce.Lahrum transversum^antice paulo dilatatu7n. Caput subverli-

cakf prolhorachs operculum simulans, Anlennce decern articulatce^

arlicnlisS'l transversis^ arlicutis tribus uUimu maximis, clavam

oblongam consiiitienlibus. Tarsi antici breves, articulo penuflimo

breviy cylindrico, anttce Iruncato^ Tergum prothoracis ban lali-

tudine elylrorum .

Barha trasversal y encojida a modo de Irapecio por

delaute. Mandibulas corlasy tridentadas en la esiremldad.

Lenguela salediza, trasversal, notablemeiite escolada y

bilobulada por delante. Palpos maxilares terminados por un

articulo alarsjado y securiforme : el terminal de los labiales

es corto, ancho y muy securiforme. Cabeza subverlical,

podiendose adaptar exactamenle a la abertura del pro-

lorax, que parece cerrarla como uu operculo. Antenascon

diez articulos: del tercero al setimo trasversales,

muv

lercero al setimo trasversales, y I

andes, formando una maza oblong

Tarsos cortos : los anleriores con el primer articulo

conico y casi tan largo como ancbo ; los tres siguienles

cortos, trasversales, iguales y cilindricos ; el terminal

y media mas largo que su diametro y sub

cilindrico. Cuerpo negro, levemente reluciente, lisoopoco

punluado. Base del protdrax ancba, como la de los elitros.

Esie nup.vo genero es liasta ahora peculiar de Chile, y se distingue

del antei ior por su cabeza subverlical, que puede cerrar 5 modo de

operculo la abertura anterior del protorax, y por las antenas compucs-

tas solo de diez articulos. Se conocen ires especies.

1. Vaiyintnnaerus eapueinus. f

(Atlas 7.ool6gico.-Enfoino!ogta,Co!e(5pIeros,l^iD. 11, Cg.'"-)

r. tern; te,f,o prothorads suMlongo, anlice tubuloso, lateribus vertica-

Uler inflexis. —Long., IHn- ^1^ « ^ ''«•'• '«^-' *"'' ' ''"•

Cierpo oblongo y liso; dorse del protorax casi tan largo como

ancho, pues las partes laterales son verticales, saledizo y tuDer-
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culoso por delante ; elitros sin puntuacion ni estrias aparentes,
aun posteriormente

; vientre levemente puntuaclo.

Habita en Goquimbo, Santiago, Santa Rosa y Concepcion.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 11, Bg, 11— Animal aumentado. - aTamano nalural.-ft— c fearba.-
d LengUeta.- e Palpos.- ^Quijada izquierda— g Mandibulas.- h Labro.-/ An-
tena del raacho.-A Id. de la hembra.- / Tarso anterior.

2. Caiyi»nn%aaeru» byevieottis. t

C. latior
; tergo prothoracis valde transversa, amice haud tubuloso, laieribui

imter tnflexo; elyiris striatis.antice stiiis plus minusve oblitteratis.-
Long., sub % Ihi.; lat., sub i lin.

Cuerpo mas anclio y proporcionalmente m&s corto que el de
la precedente especie; dorso del protorax notablemente tras-
versa], insensiblemente prolongado, no tubuloso por delante, y
con los bordes laterales levemente inclinados, pero no Venicales

;

elitros obliterados por delante; vientre finamente puntuado.

Se halla en la provincia de Concepcion,

3. CntymtnatMerus tninuiug, |

C.vix nitidus,tubcylindricusi tergo prothoracis transversa, antice hattd
tubuloso, lateribus breviier inflexo-. elytrisvix pundulatis, lateribus tanlum
itnatts. - Long., i lin. Iji; tat., SjS tin.

Cuerpo pequeno, subcilindrico, menos reluciente que el dem dos congeneres, y casi do un negro m^te ; dorso del pro-
torax convexo, trasversal, no tubuloso por delante, y con los

bordes levemente inclinados, pero no verlicales; elitros sutil-

mente puntuados, y solo con varias estrias laterales. que estan

obhteradas cerca de la base ; vientre muy sutilmente puntuado.

Se encuentra en los alrededores de Santa Rosa.

III. PACOTXItO. — »ACHOTi:i.US. f

ilandibulce intus ad apkem tridentalce. Palpi maxillares arli-
eulo uUimo elongalo, subcylindrico. Palpi labiates arlieufo term-
nah elongato. ovato. Labrum breve, valde tramversum, antiee

k

c

I

'1

I
i
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arcuatum. Antennce decern articulatce, articuloprimario elongaio,
clavato^ septimo tonico^ miMfCy articulis tridtis terminalibus
clavam formantibus, elongatis. Tarsi articulo quarto brevi, bilo-

balo. Prothorax bast elytris augustior,

Mandibulas tridentadas interiorraenle en su eslreraidad.

Palpos maxilares terminados por un articulo alargado y
subcilindrico; el mismo articulo de los labiales es aovado

y tubuloso en la punta. Labfo corlo, muy Irasversal, y a

modo de segmento de circulo. Antenas con diez articulost

el primero alargado en forma de maza ; del segundo al
/ - •

setimo cdnicos, oblongos y desiguales: el setimo mas corto

que los otros, y los tres liltimoS formando una maza muy

alargada; el octavo levemente en porra; el noveno sub-

fcilindrico, y el terminal subaovado. Tarso con cuatro arti-

culos, pequeiio y sublobulado. Protdrax con su base mas

angosta qua la de los elitros.

Este g^nero se distingue del precedente por la forma del protdrax,

por la coniposicion de las antenas, con los art/culos del segundo al

setimo c6nicos y alargados, y por el cuario aiu'culo de los tarsos bilo-

bulado. Solo conocemos hasta ahora las dos especies siguientes.

1. JPachaieius bieatar^ f
j^

(Atlas zoologico.—Entomologia, Cole6pteros, lam. ii, fig. 12.)

P. sublevis; ocuUs nfgris ; capfte^ prothorace^ elytris in dimtdto anllco^

Qntennis pedibusqtie rufis, dimidio postico elyirorum fusco-nigro; abddmim

nigra, — Long.^ 1 Un.; tat., S'/5.

Cuerpo casi liso; cabeza, protdrax, mitad anlerlor de los

eiilros, antenas y patas rojos j
parte posterior de los elitros de

un moreno casi negro ; abd6ttien de este ultimo color-

Seencuenlra en los contoruosde Santa Rosa.
I

EspUcacion de la iMina.

Lam. il, fig. 12, - Animal aumentado. — a Tamano natural. -^ Mandibula.—

* Palpos ihaxilares.-^ ^ Palpo labiaf .- Jf tabro.— f Antpoa.- g Tarso anterior.
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2. tP€Mchatei%§9 fwseus* |

P, fuscus, pubescens, sttbliliter punctulatis; abdomine pedibusque suhrufts,

Lcng,^ llin.; Int., 215 (in,
r

Cuerpo nioreno, mas pequeno que el de su cong^nere, pubes-

cente, y con la punluacion may fina, poco aparenie aun vista con

el lente ; ojos muy gruosos, muy saledizos y negruzcos; dorso del

proLorax uii poco mas oscuro que la cabeza y los elitros; patas

y abdomen algo mas rojos que el resto del cuerpo.

Habita en el none de la provincia de Santiago.

I

XIV. COSMOCEROIDEOS.
P

La mayor parte de los arliculos de las antenas

estan largamento apendiculados por f^era. Mandibulas

oblongas, enteramenle descubiertas, muy saledizas,

y dentadas en su lado interno. Tarsos delgados, con

el cuarto articulo alargado y truncado en la punta.

Esta familia se halJa solo representada en Chile por una espe-

cie del siguiente g^nero.

I. cosmocERo. COSMOCEHUS. t
1

It

Labium anticc dilatalum et Iruncaiam, Palpi angasli, oblongt,

articulo ierminaU angtiste ovaio. Mandibulcc exserlce, longce et

tntus dentatcB. Caput transversiim, latum. OcuU magni, promt-

null. Antennw undecim articulalce, articulo primario elongato^

clavato, secundo brevi^ transversa, ttrlio elongato, informi, extrin-

secus cingulalo, quarto subohlongo, ad apieem oblique truncato, et

sequentibus quinque brevibus, transversis, extrinsecus longissiinc

in filutn appendidforme protractis; articulo apicali longissinw,

cylindrico^ appendiculiformi. Tarsi angustissimiy elongati^ ciTli-

culo quarto oblongo, ad apieem Iruncalo,

Lengiiela estendida en forma de Irapecio, y tiuncada

f

i-

i

i
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por delante. Palpos angostos y alargados, con el ultimo

0, estreclio y aovado. Maadibulas saledizas,

gadas y denladas en el lado interne. Cabeza ancha y
versal. Ojos grandes y salientes. Antenas con once

culos : el primero largo y muy hinchado a modo de
;a: el segundo casi tan Ini

riormente ; el tercero pequeno, muy corto y trasv

el cuarto algo mas largo que anclio, uotablemente

cado oblicuamente en la punta, y prolongado por fu(

un pendice muy largo y filifor

coitos, trasversales y largamente pedunculados como

precedenle; onceno muy largo y tillforme, es decir, q
se halla reducido al apendice de los anteriores. Tarsos

largos y angostos, con el cuarlo articulo alargado y Irun-

cado en cuadro en la estremidad.

Este nuevo g^nero es propio de Chile : solo conocemos basta ahora

la especie siguiente.

1. Co9moeerf$9 einere^g* |

C. ohlongus^ cylindricus ^ rnfo-obscurus, squamis ctnereis arete vestUus;

ocults nigris; tergo prothoracis transversa^ subsemiciycularif aniice truncalo;

elytris tnco$(ula(is.—Long.y 2 /*»,; lat., ijS Un.

Cuerpo oblongo, cilindrico, de un rojo oscuro, pero cubierlo

de escamas cenicientas y muy apretadas; ojos negros; dorso

del prot6rax trasversal, como Iruncado en cuadro por delante y

redondeado posteriormente desde los ingulos posteriores hasta

la mitad de la base, lo cual le presta una forma semicircular:

cada elitro presenta tres Ifneas elevadas y poco saledizas, que se

reunen antes de su estremidad.

Esta especie se lialla en los lugi»res secos y Sridos de las provincias

del none, Coquiuibo, Huasco, Copiapo, etc.

ZooLocii. IV; 51

T*.
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SHGUKPA SUBRAZA.

SERNOXIANOS.

Pre^temon con nnasallda posterlor^la cual puede entrar en unit ca*

vfdad del sue^oeMernDti. Etiiros j tegamenta notables por so eonftl^ten-

cH. incas ds las pata» trasveritiiles por atr^^, aliuecada» iragversal-"

nienie, y eapaces de coatcncr,al nicnos en parte, ei matlo que le» cor-

respoude.

XV. BUPRESTOIDEOS.

Los Insectos dc esta familia pnestos sobre cl dorso

no posecn la facullad do saltar. La salida posterior

del preslernon , corta , oblusa y deprlmida, se apoya

sobre otra salida ahorquillada del mcsoesleriion,

pero no se introduce en una profunda cavidad. Palpos

maxilares corlos y poco alargados, terminados por

un articulo comunmente aovado 6 cilindrico, el cual

a veces es corto, y poco 6 rara vez nolablemente se-

curiforme. Tarsos presentando casi siempre uno 6

varios apendiccs membranosos por bajo. Mandibulas

cortas y triangulares, y comunmente cnteras en su

eslremidad. Antenas con once arliculos.

Los Buprestoideos son sin contradiccion los Insectos mas her-

mosos y mas bri'lantes enlre las familias de los Coleopleros.

Abundan mucho, y d veces son muy grandes, principalmente los

que se hallan en los clfmas calidos. Su marcha es lenta y emba-

razosa;perovue!an con la mayor facilidad. Sus larvas, apodas,

alargadas y blaiicas, viven dentro de las maderas.

TRIBU I.

Escudo fin formar salida sensible entre Io» elltros por detrii de !•

parte relevada , contra !a cual ae apoya la base del dorso del

protoraz.

V

*
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I. SFISTOMEIUTO. — XFZSTOMENTIS. f

Mentum transversum, aniice recfe Irnncntum, angulU nnlids

oblhjtie trancalum. pn^tice fingmlalum. Palpi nrliculo lenninaH

vnfili: securlfurnii. Labrnm Irirm-ersum, su>>quadi'nlitm, nutke

tenter emnrglnnhim. Ephlomum m-mhrnmcnim, subtrnpezl-

fortne. Ocu'i mafjni, n'-Vqui. Anlennce ni'formes, nrliculo prininrio

elongafo, clival'*, srcundo ohfonsinncah, suhcrasso, cylimlrico,

tertio elnnjnlo. anrju^Horp., cyfin-irico, qnarlo el quinln conicis,

donqitU, (Bq'iaUbnii, 6 10 conicii, longiliidlne senvm decurrrn-

tibtis. arlicuh u/limo brevion, oialo. Tarsi avcfmH, anlici orli-

cults quatoorprimnriin suMus membrano-lobalii. Tergiini prolho-

racis basi bistnualo Irilobatum. Sculdlum vix con.spicuum.

Barba trasvcrsal cornea, con el horde anterior truncado

en ciiaJro, y sus dngnlos fruncadosoMicuamente, encojido

acia su b d

3ngulos anicriores lo hace pareccr obtusamenie angiiloso

en Ids lados. Palpo con el liliimo arliculo nolablemenlc

securiforme. Labro Irasversal, subreclangular. y con una

linea escolada en el borde anterior. Epistoma membranoso

y sublrapcziformc. Ojos grandcs y oblicuos. Anlenas fili-

formes, con el primer arliculo largo y a modo de maza;

el segundo como el doble mas largo que su diametro, algo

grueso y subcillndrico; el tercero muy alargado, angosto,

cillndrico, y un poco grueso en su eslremidad; el cuarto y

quinto conicos, igualcs y oblongos; del scslo a! decinio

tambien conicos, disminuyendo poco a poco delongiiuci;

el terminal es pcqueilo y aovado. Tarsos angoslos
:
ios

anieriorcs presenlando por bajo un apeudice membra-

noso. Dorso del proldrax suboblongo, subparalelo, 6 muy

poco encojido por delante, con la base blsinunsa. 6 sea

trilobulada : el Icibnlo intermcdio es muy ancbo y
csia

redoudcado •. las salidas csculelares son muy pcquenas,
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eslan poco aparentes
, y apenas escediendo la base de

los elitros.

Este g^neio, veciao del Ci/rm , y hasta ahora propio de Chile, se

distingue por ser muy securiforme el ultimo arliculo de sus palpos

maxilares,

(A.ilas zoolo^ico.— Entomolo^ia, Coleopteros , lam. 12, fig. 1.)
r

E. niger; capiie punctata^ nlgro^ prope antennas luieo tnaculato ; (ergo

proihoracis irrcgulariier piviciulato, nigro, marginti laterali lineaque me-

dtana longituduiali lulcis; ehjtris castaneis^ luteo marginalis^ striato punc*

tulatis, inlerstitiis coslulatis^poslice^ sutiira et fasciis duabus longitudind'

libus nigris noiatis; apice emarglnato bispinosis^ spina exteriore longiore

;

abdomine in medio carinalo.— Long,^ 13 lin.;lat,j3 lin, 2jS'

CR\soGfinoA PJCTA Gory, J/o«0(;r. des Bupr,, Svpp.j con lamina.

Cuerpo deprimido ; labro negro, con una mancha amarillenlB

y trasversal en medio ; cabeza puatuada, con una mancha sub-

triangtilar y amarilla en la insercion de cada antena; dorse del

protorax muy puntuado lateralmente, y sobre su disco con varies

grupos de punlos mas pequenos^ separados por espacios lisos,

negros, con los hordes laterales, y una Ifnea mediana, ohlonga y

amarilla; elitros con hileras de puntitos hundidos, cuyos cinco

primeros intervalos est5n levemente renlzados en forma de cos-

lilla quilliforme : son de uncastaiio claro, con una lista amarilia

y marjinal en los lados, una linea sutural, y otras dos oblicuas y

negras, las cuales se reunen posteriormente: la estremidad de

cada una de ellas esta escotada y es muy espinosa; espina sutural

corta, y la esterior mas larga; vienlre negro, cubierto por un

vello ceniciento ; abdomen aquillado en su mitad, y escotado en

la estremidad; palpos, antenas y palas negros.

Se encuentra ea las provincias del sur de la Republica.

Esplicacion de la lamina.

Lam, 12, fig. I.- Animal de lamauo nalural.— « Barl^a. - ^ Mandibiilas y h^^^-

— c Palpos tnaxilarps.—f/Palpo labial,— r Anieiia.

»

i
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11. ACMi:01>£KA. — AC3S£OBX:XVA.

Mentum corneum, sublriangnlare , anlice acutum, inlerdum

^ mucronatum. Labium rectangnlare , antice trilobatum. Palpi

maxillares filiformes, articulo apicali angutlo-ovaio. Palpi labiu-

les articulis duobus conicis, primario ad apicem acnto. Caput glo-

bosum. Ocuiis magnis, paralfelif. Antennce articulo primario

elotigato-clavalo, alteris brevibus , longitudim subcEqualibus , a

quinto ad apicakm paulnlum dilatatis. Prolhorax convexus, a

basi truncalvs. Tarsi angusti, nrticulis hand dilatatis.

ACM.EODERA CSChscholtZ-

Barba cornea, subtrlangular, aguda por delanle, y a

veces miicronada. LeDgueta nequena, merabranosa, sub-

y pi olongada en un l6bulo iriang

dos palpos. Palpos maxilares filiformes, con el uUimo

articulo angosto y aovado. Los labiales tienen dos arlfcnlos

cdnicos y opuestos en la base. Cabeza globulosa. Ojos

granges, paralolos y apartados. Anlenas con el primer arli-

culo oblongo y en forma de maza, y los olros iguales de

largo, pcro aumenlando un poco desde el quinlo al ter-

minal. Proldrax convcxo y truncado en la base. Tarsos

estrccbos, con los articulos no dilatados. Cuerpo cilindrico.

Este g^iieio se encuentia en casi todo el globo.

r

1. Aonwntiera rubrouoiaia*

(Alias loolAirico — Entomologia, Coleopleros, lam. i% fig. 2.)

A. obscure-aneus.sHbnfgcr; lergo prolhoracis lateribus luteo-rufo, gram-

toso, in medio longtirorsttm impresso, prope basin transverse tripunctato;

etyiris fuscis, lum-maculalis, striato-punctatis, striis dorsalibus profundio-

ribus.— Long. , suh2 Un . //J ; lat. , sub / tin.

Var. a. —Elyiris luteo-testaceis, fusco-maculaiis.

Tar. ^.-Elytris luteo-testaceis, fusco-maculatis; terffo prothoracis hato-

ttstaceis, fascia transversa fmcanotato.

Ac. ncBiioNOTATA Gory j Lap., ic Bupr.

Cuerpo de cobrde cobre subido, casi negro; dorso del pro-

h ,
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t6rax granuloso, con un surco longitudinal en modto, d veces

obliterado por delanle, y presenlando en su base tres piintos

hundidos, uno en medio del surco, y otro en cada lado, eutie el

primero y los Sngulos de la base : su color es comunmonle como

el cuerpo, pero las hordes lalerales son de un amarillo rojizo

;

elilros negruzcos, con manchas irregulares amarilla?, y esUias

punluada.s, mas profundas sobre el dorso que en los lados, por
^

cuyo motlvo las laLerales parccen n-as dislinlamente puntuadas:

los intervalos presenlan una hilera de pelitos corlos y erizados.

HabUa en Santa Rosa, Coquimbo ^ Coplapo.

En la var. a el proiorax es lo inlsmo (jue en el lipo
;
pero los elitros son

amarillentos, mancLados de moreno negruzco.

En la var. p el dorso del protorax es deun aniariHo losliceo, con una

lista irasversat y oscura; los elilros suelen presenlar las dos mancbas

apJcales y lojizas del lipo, pero conauEiceuteesle color es poco apaienie,

Esplicacion de la lamina.

Lam. 12, fig. 2.— Animal aumeniado.— oTamano natural. — /'Barba y quijada

derecha.— c Quijada iiquierda.— d Antena.

TRIBU IL

Sicudo furmaiido una aalida mas 6 menos notable entre Io« elitroii

por detras de la parte ievanlada, contra la cual se apoja la base
del dorso del proiorax.

III. ZEMIlffA. — ZEMXNA.

Mentnm Irnnsversnm, aniice in fobtnn quadrafvm conrclatum.
Labium pan>tim^ vix ^xs^rhtm. Palpi nriicnh nUimo ovalo, opice

tuhufosoel art^cah) pen ultimo munu lohgiove. Lahrum quadralunu
tranuitrsum, aniice emarginnlftm. Antenna! ab articu/o giiinto

alnpicem inif»s$trra^w; arliculo prhno clovalo, ih/lnto, secnnf/o,

Hrtio el quarto suboblongis^ conicis. SculeUum obcordalum, aniice

truncatum.

Zemina Gory y Laporle.

Barba trasversal, con un cncojimicnlo anterior y rec-

langular. LengQela pcquefia y poco salediza, Palpos ter-

minados por un arU'culo aovado, luboso en la punia y mas
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pen

y niuy corlo, muy Irasvcrsal y cilindrico en los labiaies.

Antcnas con el primer articulo hlncliado y a njodo de

maza; el scgundo, tercero y ciiarto apenas oblongos y co-

nicos; los siguienles dilalados en forma de dienles de sierra

inleriormenle^ ann el liliimo. Tarsos delgados y filiformes.

Salida escutelar subcordiforme y truncada por delanlo*

Las Zeminas parecen perlcnecer esclusivamenle a America*

1. Xe^nina bivitiata*

(Alias zooF^gico.— EntomoIogia^CoIeopteros, lam. 12, fig. 3.)

Z. cyllndrica; prothorace tindi-wnco, lateribus luteo-rufis; tcrgo punc-

taio^ sulco mcd'ano longiiudlnaU, et utrinque foveola, oblonga marginali^et

basi :iUlco irasveisoli volde fwprcsso; basi in mrdio recto iruncata, subin-

cra$satn,l€vis;iimay e( utrinque obliqna iruncata; chjiiis coslaiis cmuld^,

marghie ct tinea longitudinnli abbrcviata, bosi ddaiata, luteo-ri^fis nvtaf's;

inm^stitiis lin^is dunbus punclorum magnorurn impnssis; obdomine <rnea-

Vf'ridi punctalo; peciore prothorads inmedio longitror.^um luteo-tufo linealO;

elytris apice dcnliculalis.—Long.^Sa 6 U'n.; la(^, sub i Uiu S/J.

Var. a,— Latior ; prothorace cceruleo.

Z. DiviTTATA Gory y Lap., Mon. Bupr., p. C, h'ltn. 2, fig. 8.

Cuerpo oblongo y cilindrico; cabeza de un verde metiXlico y

densamente puntuada ;
prolorax del misrao color, con un ribete

lateral y una linea longiUidinal de color de m(nio sobre el pecho;

su dorso e?la pnntuado, pr-e.senlando rn medio uu surco longi-

tudinal, cerca de los bordes lalerales un hoyuelo Ion,'iUidinnl mas

aiicho en la base, y en fin, un surco Lrasvcrsal cerca de la ba'^e,

en la parLe n>edia, formando mas alia de esie surco ua rodete

liso y truncado en cuadro : dciia bas3 esia truncada obh'cua-

inense en lo^ lados; eliiros azules con el borde lateral, y una

linea longitudinal, siluada sobre la primera cosliUa, mas nucha

5cia la base, sin llegar i la estrcmidal, y de color de mfnio;

ribete niarj nal ensnnchudo en la esiremidad; cada ebiro iiene

tres costiJas: la primera do ellas mas robusla y mas larga; cada

inlervalo presenla dos hileras de gruesos puntos hundidos; la

^
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estremidad de los elitros esta finamente dentellada; el diente

formado por la prolongacion de la priraera costilla es el mas
robusto ; vientre de un verde metalico y puntuado ; salida espi-

nosa y anterior del abdomen amarilla; hordes de los elitros

sinuosos, y como escolados por delras del Sngulo humeral.

Rsta especie se encuentra en Santa Rosa.

La var. a es mas ancha, un poco mas deprimida, y su prolorax azul,

como los elitros.— Hablla en la provincia de Santiago.
F

Esplicacion de la lamina,

1.XM. 42, fig. 3. —Animal aumentado. — aTamano natural, ^b Barba y Ifn-;

gOeta con los palpos.— c Quijadas.— d Labro.— e Antena.

2. Xetw%ina wninan*. ^

2. angustata, cylindrica ; capUe et prothorace mneisplus minusve ohscuris;

tergo prothoraci's punctata, lureo-rnfo marginato, prope basin tran&xiene sul-

cato, et utrinque ad angulos posticos foveola profunde notato; elytris vin-
dibus^ ant cm^uleis, aut ruhro-violaceis, Unea marginali et casta pri'maria

hasi incrassata, posticejunctis luieo-rufis; costis intermediis parum elevatis^

interstitiis rugosis et lineis duabtis punctorum magnorum t'tnpressis apice

denticulalis ; abdomine viridi-nitidiore; Unea longitudinali in medio pre-

stcrni et spina antica abdominis luteis.—Long,, Sn4 Un.; (at., 1 a1 Un. IlL

Guerpo estrecho y ciliiidrico; cabeza bronceada. mas 6 menos
oscura y puntuada ; protorax del color de la cabeza, con los

hordes y una Ifnea esternal anaranjados ; su dorso puntuado,

presentando cerca de la base uu surco trasversal, y en los angulos
un hoyuelo ancho y profundo ; base cortada en cuadro cerca de

los angulos, y levemente prolongada en medio en un ancho
lobulo truncado y liso, por delrls del surco trasversal ; elitros

met^licos, ya verdes, ya azules, 6 d veces de un violeta purpu-
rino

; borde lateral y una Ifnea longitudinal ensanchada cerca

de la base, y situada sobre la primera costilla, de color de na-

ranja; ambas Ifneas se reunen en la estremidad de los elitros,

que est4n finamente denticulados; primera costilla muysalediza,
como en la precedente especie ; costillas intennedias entre esta

primera y el borde lateral poco elevadas, con los intervals

rugosos, presentando cada uno dos Ifneas de gruesos puntos
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hiindidos ; abdomen verde, mas reluciente que e! rcslo del

cuerpo, poco punluado, y con una salida espinosa anterior, ana-

ranjada 6 amarilla ; hordes de los elitros derechos.

Se encuentra en los contornos de Santa Rosa.

3« Xe§nina viltata^

Z. ohlonga^ subovata; capiteplus minusve obscure-cupreo ; tergo prothora-

cis capite concolore^ antice valde tisinuato in medio producto^ aurantiaco

laieribus marginato, in medio fossula magna triangularis longitudinally sul-

cnla et utrinque foveola marginali etlongitudinali profunde impresso; elytris

mridibus^ margine Uinbala et tinea costali luteo-rnfts^ npice junctis^ cosiis

iniermediis salts elevatis^ inierslitiis rugosis^ lineis duabus punctorum mag-

norum impressis, apice hand distincte serrutatis; ventre cupreo, punctata;

pnctore prothoracis in medio longiirorsum aurantiaco lineatOt— Long,^ SIIS

a 7 tin. y/2; laL, 4 lin. SjS a 2 7/2,

2. viTTATA Gory j Lap-, loc, cii-, p 5, kim. 2. fig. 6.

J

Cuerpo mas ancho y mas depnraido que el de las dos ante-
^

riores especies, y levemente oval ; cabeza y dorso del protorax

finamente puntuados, y de un color de cobre mas 6 menos os-

curo ; este ultimo muy bisinuoso por delante y mas avanzado

en medio que en sus dos congeneres, presenlanJo tres grandes

hoyuelos longitudinales, subtriangiilares y profundos : uno en

medio, con un surco longitudinal, y otro en cada lado, cerca de

los angulos de la base; elitros de un verde" metalico, con la pri-

mera costilla anaranjada en toda su longitud, lo mismo que ej

borde lateral, y llegando la una y el otro a la estreraidad, coroo en

la anterior especie; costillas intermedias bien niarcadas; inter-

valos rugosos , con dos hileras de gruesos puntos hundidos
;

eatremidad de los elitros insensiblemente dentellada ;
vientre

acobrado y finamente puntuado; presternon presentando en

medio una linea longitudinal anaranjada.

Habita en las prOTincias de Coquimbo y Santiago.

A. Xetnina 0icia.
r

Z. Uepresa, subparaliela; capite et prothorace viridibus, punctatis; (erg^

prothoracis in medio longiirorsum sidcato, et postice profundo trifom>lato,

marginis dimidio antico rubro-sanguinolente ; elytris rugoso-claihratis riri-

#
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dibus^ mtirgine costiformi\ bast fascihqne duobus transvrrsalfhus j frnn'ca

hamo'ia el opice }-angniuolennbu$f uhoqxie cosh's ivihus^ prima dimfthatn;

venire vii idly punciulato ; pcciorc proihuracis lotnibus aniice laie santjuino-

Unt€, — Longit.^bub 7 (in. 4ii; laLy sub 2 tin, 213.

Z. PiCT\ Gory j Lap.> loc clt.^ p. 3, lam. 1, fig. 3,

Caerpo deprimido y subpnralelo; cabeza verde y puntuada,

lo inismo que el protorax; dorso de esle ultimo presentando en

su niitad un surco longiludinal y tres hoyuelos posleriores,

anchos y profundos, sobre todo los dos siluados sobre los arigulos

posteriores; niitad anterior del borde lateral de un rojo sangul-

neo, que se estiende por bajo hasla cerca de la mitad, forraando

sobre el pecho una anchamancba, lacual disminuyesu anchura

desde el borde a !a mitad; elitros de un verde mas subido y mas

oscuro que sobre e! protorax, con el borde lateral, una Usta

basilar un poco prolongada por delras, cerca de la sulura, dos

lineas trasversales, laanterior ahorquillada,y una mancha apical

y oblonga, de un rojo sanguineo: son rugosos, reticulados, pre-

sentando, ademds del borde lateral corliforme, tres costillas

longitudinales, de las cuales la prirr.era solo llega a la mitad de

la longitud; esLreniidad muy levemente escolada; vientre de un

verde reluciente, y finamente puntuado.

Esta cspccie se balla en varies punlos de Chile, Guant^. tjtc.

5. Xemina rwhro^notata. |

Z* angu'ta, depressa^pnrallela; tergn prolhoiach vnidi, nuido pnnctato^

posii'ce profutide irif'^vfolnio; margine ano'ce rubro; clglris obscate vbidi^

ct^ruieis, basi\ fa^ciis duabus trausver.-saltbus ahbt£vialis el apicc rnhi is; A'^'

cia basali ei srqumtr in mnrgine jtinctia; siagulo cosii-s tn'hus iAterstf'th's

rttjosQ'punclatis; venire viridv puHCialo.-^ Louf/., 4 h'n.ljS ; lal.^iltn, ^^2.

w

Cuerpo mas estrecho que el de la especie an!crior; cabeza

verde y baslanie densamenic punluada; dorso del prulorax de

un verde reluciente, con cl borde rojo por delaule: esle color

se prolonga por bajo en una grande manclia triangular, cuyo

borde forma la base; elilros do un verde azulado y algo oscuro:

la base es roja, pero no sangu/nea ; liencn dos pequenas li.^as

trasversales, que esceden poco la pnmeia costilla, y una nianeha

*
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oblicna y apical del mismo color: la lisla basilar y la primera

trasvereal eslan reunidas subre el boide por una lineaconcolor:

cada elilro presenla Ires coslillas, la primera mas laiga y bas-

lante apartada de la sutara; inLervalos riigosos y punLuados:

I las punlos forman dos hileras separadas por una linea un poco

elevada, como en las prccedeiiles especies; eslremidad leve-

menie cscotada; vienlre de un verde relncienlc, y pnnluado.

Esla especle se parece un poco & la procedcnle por la disposfcion de

las manchas de los elilros, y por los hcjuelos del prolorax. Habila en la

i

liepublica.

6. Xewninn Mton^ietii. f

Z. viridity oblonga, paralkla; tergo prothoracis pmclato^ margine anticc

sanguinolento^ inmidio longilrorsum sulcata^ vtroque aagulo postico foveola

punclifonni profitnde impresso; eUjiris vtargine sinuatosanguinotrme^ tatde

pttnclato-retiatlatis, ulroque bicosialo, apice i>ix truncato el sub i iliter dent i-

culato; venire punciato; prcsierno in medio linea longiludinali snngmnoknte

noiato; spina anlica abdominis linea prwcedente concolore,— Longii.^i^

Slin. ilS;lat., sub Utn.SiS.

Var. a, — Utraque elytra macula suhohlonga sanguinolenta prope basin

noiata^ macula svpra costam primariam sita.

Var. p. — Utraque elytra linea Imgiixtdinali dimidiata it fascia posiica

transvcrsali abbremata sangninolentis notata.

Cuerpo de un verdfi meldlico, oblongoy paralelo ; cabeza den-

samenle puntuada; prolorax preseiilando en la nnilaJ anterior

del borde lateral una mancha subrectangu'.ar sangulnea, pare-

ciendo sobre el dorso como una simple linea; este ultimo tiene

en medio un surco longitudinal, y en los angulos un pequeno

hoyuelo puntifonne y profiindo ; elitros con el b >rdi3 ?iiiuo.^o y

sanguiiieo, y vaiios gruesos puntos, cnyos inlervdos formiin una

relicuUicion bien aparente : lienen dos costillas longitiidinales,

mas saledizas que las reliculaciones : su estremidad csid mny

levemcnte truncada y muy finaniente dcnliculida; vientre pua-

tuado; presternon prescnlando en medio una linea longitudinal,

basbnte ancha yirangiiitiea; salida espiniforme del abdoiuendel

color de esla liiiea.

Esta especic se lialla en U provincia de Copiap«, etc.



La var. a se distingue del lipo por una mancha sanguinea y oblonga,
situada sobre la primera coslilla, peio mucho mas auclia que ella, y sia

Jlegar a la base ni a la sutura.

En la var. p la manclia de los elilros de la primera variedad se prolonga
en una lisla longitudinal, un poco mas corta que la mitad de la longitud

:

dicha linea sanguinea tiene por atras una lista trasversal, muy corta,

rectangular y del mismo color.

7. Xen%inf$ aepressa. f
4

Z. depressa, post ice suhangmlaia, viridis-obscma aut ccerulea; tergo pro-
thoracis dilatalo, marginis dimidio anlico rubra, dense punciato, in medio
longitrorsum sulcalo, uirinque super anguTos posticos foveola oblonga im-
presso; elytris rubro-marginaiis , ulroque tricostato , interstitiis seriabus
dudbus punctorum magnorum impressis et medio suhcostalis , apice suMen-
ticulato; ventre viridi, punctaio; presterno in medio rulro, longitrorsum
linealo; spina antica abdominis rubra.— Long., sub 6 Un.: lat., sub i Un,

Cuerpo oscuro, verde 6 azul, oblongo, un poco encojido por

atras, y mas deprimido que el de la especie precedente; dorse

del protorax mas ancho, mas puntuado, con un surco longitu,

dinal en medio, y en los angiilos un hoyuelo oblongo y subtrian-

gular; mitad anterior del borde lateral roja, dilatandose por

bajo en forma de raancha subrectangular ; elitros ribeteados

lateralmente de rojo, con tres costillas, cuyos intervales, rele-

vados en medio, tienen dos hileras de gruesos puntos hundidos

:

estremidad subdenticulada 6 entera; vientre verde y puntuado;
mitad del presternon con una linea longitudinal y roja ; salida

anterior espiniforme del abdomen del mismo color; el presternon

del protorax comunmente del color de los elitros, 6 a veces

menos oscuro y azulado.

Habita con la precedente.

8. Xe§ninn JfMontagwtei.

Z. convexiuscula, subcylindrical alro-viridis ; tergo prolhoracis margine
mnguinolente, mlde punctato, in medio longitrorsum sulcato, laterihus fo-

veola iriangulari impressis ; elytris margine lalerali ulroque macula oblonga,

suhbasali et super costam primariam posita, et fasciis duahus transversis et

macula post ica oblonga et marginali, sanguinokntihus utroque coslis tribvs,

interstitiis set iebus duabus punctorum magnorum impressis, et apice vatde



dentkulato ; ventre punctata; preslernum in medio longitrorsum sanguineo-

lineatum^ — Long,, 8 tin.; lat*, 1 lin, 2i5.

Z. MoiHTAGrsEi Nob.— Z. cupricollis Gory j Lap., Iron. Bupr,, lum. i,

fig. 1, an var ?

Ciierpo de un verde subido, un poco oscuro, levemente con-

vexo y subcilfndrico ; cabeza Qnaraente puntuada; dorso del

protorax rodeado lateralmente de rojo sanguineo, muy pUiituado,

con un surco longitudinal en medio, y en los lados una impre-

sion oblonga y subrectangular ; borde anterior muy sinuoso y

muy adelantado en su mitad ; elitros ribeteados lateralmente de

rojo sanguineo, y cada uno con una mancha oblonga cerca de la

base y sobre la primera costilla, dos lislas trasversales, la pos-

terior angulosa, y una mancha oblonga tocando al borde lateral

:

las manchas y las listas del color del ribete ; cada elitro tiene

tres coslillas, cuyos intervalos presentan dos hileras de muy

gruesos puntos, y su estremidad esta mucbo mas denliculada

que en las precedentes especies ; vienlre puntuado; preslernon

lineado de rojo sanguineo en su mitad y longitudinalmente.

Esta especie se halla en la Republica.

9. Xe»ni»tti Miowasefii. f

Z. oblonya, paralUla; capite cureo; tergo protJwracis concolore miniato,

laieribus marqinato, punclato, in medio longiirorsum sulcata, e, posucefo-

veolis inbusmagnis et profundis impres.0; altera mediana Muulan.
alterUduabus.ubmarglnaUbusobIongisprorundionb.s;elymsrall,^^^^^^^^

sutura, Unea abbreviata, subhumeralu el cum sutura Unea "•-"";-^«'' •'"";'"'

rascusqueduabus,,ransversaUbusanllceangustat^s,c^uleo-vn^d^bus^^^^^^^^^

tricostato, intemiiin seriebus duabus punctorum ''''7'v;«'*.
«P'«J'^»''^^

trmcato, bispinuloso; venire lale viride pmmlaio.- Longil.,6 Un. //4.

latit.,^lin,

Cuerpo oblongo y subparalelo; cabeza finamente puntuada y

dorada: lo mismo que el dorso del protorax :
este ultimo esta

mucho mas puntuado que la cabeza, ribeteado lateralmente de

un rojo algo amarillento, que se estiende por bajo. y presen-

tando por atr5s tres grandes hoyuelos : el med.ano es orb>cular

. V los otros dos marjinales, mas profundos y oblongos
;
ehtros

de un rojo palido 6 mfnio, con la suUna de un verde azu ado-

euro, rodeadns por una linea longitudinal y corla, la cual sale
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del dngnlo humeral, jnnldndose con la sutiira por medio de una

lisia trasversal, mas angosta y perpendicular a la primera, y con

do:5 Ifneas trasversales y obLusamenLe angulosas por de'anle:

todas esta? lislas son del color de la sulura: ca-ia elilro mueslra

ademiis trcs coslillas, presenlando dos hileras de punlos mc-

dianos: eslreiiiidaJ Icvemeiite truncada y stibespinosa ; vieiitre

de un verde gay rcluciente, y finamenLe punUiado.

Se encuentra con la precedenle*

IT. NBXATORO. — SiTIlMAPBORVS. f

ilentum sublransverstim
, guadra turn , laleribnsleviter nrcualum.

Lnbium parvum, parum cxsertum. Palpi maxillares arliculo kr-'

minali ovafo^ prcceJcnle brevi pau^ulo loftgiore, Labrum trans^

versum^ anlice emarginotum ^ hilobahnn. AnUnvce filfformes^

arliculo Sfcundo glohoso; sequenliLus duobus elongnlis, subcyiin-

dricis^ 5 8 conich^ obiongis. fortgiore sensim decrescentiLus ; opi^

calibus Iribfts parvis. Tergitm proihnracis (ransversum^ onllce

emarginalum, basi sinuatuni. Anguli humerates ehjlrorum aculi'

Sculeltufii globosiun. Corpus depressum.

Barba cornea, apcnas trasversal, un poco arqueada late-

ralmcnte y Iruncada por delanlo, Lenguela pequefia y poco

salediza. Palpos maxllares con el ultimo arliculo aovado

y un poco mas largo que el precedenle, el cual es apenas

oblongo. Labro muy trasversal, escoiado por delante, J
como dividido en dos Idbulos oblusos, pareciendo aun

reniforme a causa dc la escotadura del episloma. Antenas

filiformes, con el segundo arliculo globuloso, los dos

Sfguicntes angustos , largos y ciliudricos; del quialo al

octavo alargados, cdnicos, disminuyendo poco a poco de

longilud; los Ires liltlmos muy pequeiios, y el terminal

globuloso, Dorso del protdrax trasversal, escoiado por

delanle, y sinuoso en la base. Elilros con los dngulos

bumerales dercclios. Salida escutclar pequena y circular*

Cuerpo deprimido* Tarsos filiformes.
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Estc g^nero es vecino del precedente ;
pero se distingue por sus

anionas no dentadas en el lado interno, y por la salida esculelar circular.

Hasta ahora parece propio de Chile, y solo conocemos el tipo.

1, J¥eMnaphorus eostatws. f

{Alias zootdfiico.-Eniomologia,Cole6pleros, !dm. 19, fig. 4.)

N. obhngns, parallelns, nsruleO'viriHu ^^l<^^ punclato retfculatus; tergo

prothoracts in med'O pisttco late fo^u'ot^; ehjtris cosiatis ,
(ntersiitffs irre-

g'daribm, rUthratis, utroque postice latcribus unidentafo.'-Long.,? tin. 1,2;

lati(^, sub 5 lin,
1

Cuerpo oblongo, paralelo, de un verde aziilado, y cubicrto

sobre la cabeza, el prolorax y el vienLre de gruesos punlos hun-

didos, cuyos intervalos es!iX;i reticulodos; d )rso del protorax

leniendo en medio, cerca dc la base, un grande hoyuelo, mucho

mas reliculado que la cabeza y el vienlre; elilros con cinco cos-

tillas angostas, y sus intervales subgramilusos, presenlando dos

surcos, que Uenen una hilera de nniy gruesos puntos hundidos:

dichos surcos esLan trasversalmenle corlados por Hneas ele-

vadas, largas 6 co.tas. y muy irregulares; borde lateral de los

ellLros unidentado un poco antes de la eslremidad.

Habita en varias provinciasde la Republica.

EspUcacion de la lamina.

L.M. 13. Og. 4.-Ani.nalaumeniado.-c
Tamano natural-* B«rb,, quij.da ,

lengUela— c Mandibula.— <* Antena.

V. PITISCO. — PIIHISCUS. t

ium. mnrmu><.intusoUtuse denial.. Pafpi «;^'-/;j;^^^ f ' ^7,

articufo trlio longiore, conwo, quarlo el ««'""'
Prolhorax

610 guadralim serralis, nllinw pane,
^''^''^'''l^^^^^

antice leviter bisiaualus. ban suUlrlloUalus. Scalellam subcorda

turn, antice Inincalum. Corpus paralldum.

Barba Irasversal, eocojida, levemente escolada por
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delante, y ensanchada rauy cerca'de la base. Lengiieta

salediza, cubierta en nuestros Indlviduos por ciertas mate-

rias que implden distinguir su forma. Mandibulas con uno

6 dos dientesobtusosporbajo dela manchaapical. Palpos

maxilares con el segundo articulo muy largo, angostoy le-

vemente cdnico
; el tercero, 6 peniiltimo, corlo y conico, y
ado-cilindrico y un poco mas largo que

\

precedenle. Palpos labiales casi como los maxilares, per*

con cl primer articulo mas grueso, y el segundo, 6 peniil

timo, algo mas largo ; el terminal aovado-cilindrico y ui

poco mas largo que el precedenle. Labro trasversal, esco

lado por delante y bilobulado, con los Idbulos redondeados,

Antenas cortas, comprimidas, con el tercer articulo larg(

y obconico
; elcuarto y el quinto dilatados d triar^

los siguientes
, basta el decimo inclusive , dilatados por

delante a modo de un diente de sierra truncado en la estre-

niidad, y el terminal pequeno y subclrcular. Dorse del

por delante, raucbo maspos-

y subtrilobulado. Salida escutelar pequena,

cordiforme y truncada por delante. Cuerpo paralelo y
deprimido.

Este genero tiene varias relaciones con los dos precedentes
;
pero

difiere de ambos por ser cilindnco el ultimo arlfculo de sus palpos, y
por la forma de las auteoas. Lo creemos propio de Chile, y solo cono-
cemos el tipo.

i. JPUMsewa viriaiveniris.

{Allas2ooldgico.-Enlomologia,(:ole6pteros,IitD.I2,fig.5.)

P.lateviridi, nitidus; capUe dense et confuse punciaio; tergo prothoracis
laxeet valde punciato,i>ostice trifoveolato; elyiris croceis, sutura linea utra-
que longiiudinali abbreviata , humerali fasciisque tribus transversis, antica
Kepe inttrrupta ad apkem linea longiiudinalis posita, intermedia unuosd et

poitica angulaia, caruleh utroque punclaio-sinalo , coslaque unica, hm.
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hipuncldto-sulcato notato, apiceleviier emarginato et subtiliter dentiailaio

;

pectore dense, abdomine laxe punclatis.— Long.,, 5 a6lin.;lat., sub 1 Ihu //4,

Cuerpo reluciente, de un verde gay sobre la cabeza, el protorax

y el vicntre; cabeza con la puntuacion muy apretada y subrellcii-

lada; dorso del protorax con la puntuacion gruesa, pero aparlada

:

liene en su base tres grandes boyuelos suborbiculares, uno en

medio y otro en cada dngula posterior: estos ultimos son mas

profundos ; salidaesculelarazulada ; elitro-^ azafranados, presen-

taido en la sutiira una liiiea humeral y oblonga, que apeiias llega

al tercio de la longilud, y tres listas irasversales : la primera, con

frecuencia inten umnirla, reune la linea longitudinal y humeral de

un elitro a la del otro, y es biangular : ciiando esta iiiterrunipida,

la linea humeral parece desigualmente bifurcada por a'.rds, y la

sulura se dilata en una mancba romboidal : la lista intermedia,

es sinuosa, y forma sobre la sulura, reunida a la del otro elitro,

una grande mancha rectangular: lista posterior obliciia, repre-

senlando con su correspondiente una V muy abierta : la sutura,

la linea y las Ires listas son de un azul oscuro de indigo
:
los

elitros presentan estrias puntuadas, con los intervales relevados

posteriormente. y cerca de su borde lateral, que es muy sinuoso,

una ancha coslilla. la cual sale del angulo humeral, llegando

casi 5 la estremidad, y dos surcos profundos y puntuados: estre-

midad apenas escotada y finamente denticulada; pecho del pro-

torax muy puntuado y reticuhdo : puntuacion del Iraspecho

menos gruesa, pero muy apretada ; la del abdomen estS apar-

tada y es menos gruesa.

Esla especie se encuentra en la Republica.

Esplicacion de la lamina.

L*M. 12, fig. 5. - Animal aumentaio- - « TamaSo natural
.
- b Barba y

leo-

gfSnta .- c Quijada. - rf Mandibnla-

J

VI. PTOSIMA. — PTOSIMA.

Mcntum tmnsversumjaterihus valde rotundatum, antice frun^

calum. Palpi arfkulo uUlmo elor.gato, cyhudrico, penn/timo

Mum, apice emarginalum. Mammnfa- iulus haui deniaa^L

ZuoxouU, IV.
o2

•^
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Lahrum redangulare, anfice truncalum, Antennce sulfiliforwes,

arliculo secuvdo parvo, suhcyfindrico, 3 10 conicis, sensim Ian-*

giUi'line dec escenliha^^ vltinio irregnfarUerovato. Profhorax basi

truncaitis, aiilice emargiualw^ Sculdfam cordalum, anllce frufh-

catum. Corpus conrcxum, subcy/indricum. Tarsi antlce dilalalu

PiosiMAServille.— Sol., Ess, Ann. Soc. ewr— Gory y Lap,, Icon. Bitpr., elc.

Barba Irasvcrsal, muy redondcada en los lados y liun-

cada anleriormcnle. Lengiicla grande y saledlza, encojida

por deiras ccrca de 1;) base, y en segulda angoslandose por

delanto en una punla e:.colada por un peqiieno seno es-

treclio, pero profundo. Palpos lermlnados por un arliculo

grande, cih'ndrico, nolahlemente mas largo que el peniil-

linio, que es cdnico. Mandibulas con el borde anterior

casi derccho, pues la estremidad no se adelanla en forma

de dienle. Labro rectangular, truncado por delanle, con

o svemente redondcados, Antenas subfilifori

das, con el sei^jundo arlieiilo corlo v subc

drico, y del tereero al decimo conicos, dismlnuyendo poco

i poco de longitud, y apenas engrosando. Dorso del pro-

Idrax convcxo, truncado en la base, y levemenle escotado
por delanle, con los dngulos muy encorvados acia la base.

Salula esculelar obcordiforme y irnncada anteriormente.
Cuerpo convcxo y subcilindrico. Tarsos anteriores con los

cualro primeros arljculos dilalados.

Esle gdnero se lialla en varios pimtos del slobo, y se aproxima al

prixedente por sus palpos y I, barba; pcro se dsiingncpor las mandi-
bulas no denladas, por las anienas no comprimidas, ciiyos artfcnios del
tcrccro al decimo son conicos, por la convevidad del cuerpo, y proba-
blcmentc por la forma de la lensik-ta. Solo conocemos una especie.

1. flasima pinnatn,
(Alias zooMgico. - Enlomotogia, Coleoplcros, lam. 12, fig. 6.)

Pt. mvf^tn, obscurn, snbnvjra; cnpite deme el vnlde punctata; tergo pro-
"'oraci, pnnciato^relkuluto, laieribus rufo, po.iice in medio late fovtolalo;
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ttytris cceruleis, utroque linea margfnali abhrcvinta el aniica^ (fnefs (funhus

transve7'snlibus, obliquis^ prima pr^pe basin sifa^ Ifneaqup parva posuca, iuteo*

rufis omata, puncfalO'Sulcalis^ inters'it'ii angustis punclatis^apice attcnuatis^

emargfnaiis^ btspinosis, et postice laleribus serraifs.

Var, — Elytris et tergo prnfhoracis rufoluteo hand maculatis; elytris^

capUe el tergo prolhorat tsconcoloribus.

Pt. planata Gory y Lap., loc. ctt,, p. 5, Idm. 1, ligt 4,

Cuerpo convexo, oscuro 6 casi negro ; cabeza densamenle

piintiiada; dorso del prot6 ax puntiiado y reticulado por Ifneas

relevadas porlosiniervalos depuntos, presenfantlolaleralmente

una ancha lista mfnia, la ciial no cubre del lodo el borde lateral

:

ademas se ve en su mitad, corca de la ba^e, un ancho hoyuelo

poco profundo; elilros de un azul oscuro, con una Hnea mar-

jina!, que no llega al dngulo humeral ni d la mitad de la lon-

gitud, dos lineas Irasversales obliciias, la primera cerca de la

ba e y la seguiida como en los dos tercios de la longiuid, y en

fin, olra l/nea angosla y longitudinal, simada sobre el noveno

inlervalo : lodas eslas Ifneas son mlnias : los elilros tienen aan

varios surcos profundos y punltiados, ciiyos inlerv:ilos anposLos

estSn tambien pnatuados : el noveno intervalo esti relevado en

forma de coslilla : son teslaceos, con su eslremidad 6 modo de

una prolongacion caudal, escolada y biespinosa; y el borde

lateral denlada como una sierra en su parte posterior; vienlre

sumamenle puntuado.

Esta especie se halla en la provincia de Santa Rosa, etc.

Poseeraos una variedad de Guania sin manchas mlnias, y cujos elitros

son oscuros, como el reslo del cuerpo.

Esplicacion de la lamina.

t*M. 18, fig. 6.- Animal ai.montado. - a TamaBo natural— * Barb, y labio

inrerior.-c Mandibula — rfLabro.-fAnlena.

VII. TRIGOWrOrORO. - TRiGONOPHORUi. f

Mentum Iransver.^um, triangulare, cum af^gulis bamlibus valde

rotu»datis. Palpi maxiUares breves, arliculo pemiU^m. pane,

ultimo cyllndriro, siCuriformi,prececle,>le lougiorc Pnip^ lalnncs

longiusculi, arliculo ultimo ob/ougo, clavalo,secunformu l.abrum

iran.vnsum, subnclaugulare, anUce arcuatum. Autmnm an
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gustcB, arliculo secundo crasso, via: oblongo^ stibcylindrico, tertio

elongalo, conko^ quarto precedenti longiore^ ad octavum sensim
longiludine dtcrescentihus el latitudine sensim augentibus, arliculo

nllimo ovato, clavalo, Prothorax subguadratus, bast Irxincatus.

Sculeltum parvum, suborbiculare. Corpus depresmm, paralielum,
m

Barba muy trasversal, encojida en punta por delantey

base muyredondeados.

Palpos maxilares con el peniilllmo articulo muy
el terminal clb'ndrico v siibsecurifc

labiales encojido en la base, y cili'n

de

Lahro trasversal, paralelo lateralmentc, y arqueado

horde anterior. Antenas con el seaundo arliculo liin-

que su diamelro, ycilindrico; el

que el precedenle y subcdnico;

del cuarto, que es aun mas largo, al octavo, van disminu-

yendo de lougitud y aiimentando su anchura, volviendose

de mas a mas triangulares; el ultimo aovado y eucojido en

su base, 6 en forma de una corta maza. Dorso del proldrax

subrectangular, con los .ingulos truncados oblicuanienle,

el horde anterior escotado, y la base truncada en cuadro.

Salida esciUelar pequeiia y orbicular. Cuerpo deprimido

y paralelo.

Este uuevo g^nero se aproxiina bastante por su forma al Pithiscus,

y tambien tiene un poco el aspecto de las Anlharla ; sin embargo, se

distingue de ellos por la forma de su barba. Lo creeraos propio de Chile,

dondp solo se ha hallado la siguiente especie.

lMh% zool6gico.— Enromologia, Coleopteros, lam. «2, fig. 7.)

/. cnpreus; caphe dense punctata; tergo prothoradsvaide pttnctato, trans-

verse nndulatO'Siriato.Uneis duabus ohliquis, viridibns in medio ba^is notato,

ft angulia posticis laic unifoteoiatis; ebjiris punaato-rugosis, prope sutu-

ram puncfnlo-striatis, cuptcis, utroque llnra longitufiinati sinuosa ef viridi

notato.~Long.,4 a4 11^ Un.; laf.,suh llin.tj:..

Var.— Atif onni'n'f viyfdfs^ rmf omnino cupteus.
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Cuerpo acobrado; cabeza densamente puntuada; dorsu del

protorax mas gruesamente punluado que la cabeza, presentando

trasversalmente eslrias 6 arrugas ondeadas: en medio Je la base

se adverlen dos lineas oblfcuas y verdes, y en cadaaugulo iin

grande hoyuelo sin forma precisa y a veces menos aparente;

elitros con la punluacion rugosa, y mostrando cerca de la sulura

varias eslrias longitudinales y puntuadas, cada cual con una im-

presion aacha, poco profunda, verde, longitudinal y flexuosa;

pecho del protorax con la puntuacion muy gruesa y reliculada;

punluacion del traspecho muy apretada y bieu marcada, pero

menor que la anterior; abdomen mas reluciente que el reslo del

cuerpo, con la puntuacion menos apretada y mas fina.

Esta especie es ya completamenle verde, ya enteraraenie acobrada,

faltdndole a veces las dos lineas verdes de la base del protorax, j inanifes-

tando una inancba de este color en medio del borde anterior. Sehalla en

Santa Rosa.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 12, fig. 7— Animal aumentado.— o Tamano natural.— /!' Barba.— cQui

jada izqiiierda.— </ Palpo laLial — t Labro— /" Antena.

**:.

Mentum breve, transversum, lateribus rolnndo-anyidfitum

,

anlice Iruncaium. Palpi maxillares articulo term malt penuUimo

longiore, suhcylindricOy penullimo sublovgiore. Labrtim Irons-

versum, rectangulare, anlice emarginalam. AnUnnw band opice

atlenuatce, medio dilatato-dentatce, articulis elongatis. T^rguw

prothoracis quadratum. Sciitellum parvurn , orbiculare. Tar^i

etongatij filiformes.

BuPRESTis Linn.— Sol., Ess. Ann. Soc- eut.

F

Barba muy corla, muy irasversal, obtusamenle

cuadro por delanie. Pal{

gund

como los dos siguienles reunidos; el penultimo com

de la loDgltud de su dianielro ; el terminal un poco

largo que el precedenle, y subcili'ndrico. Labro irasve

rectangular, y escotado por delante, con el primer art
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largo y en forma de maza ,* el segundo mucho mas corto

que el primero y con la misma forma; el lercero un poco

mas largo que el precedentey cdni'co; del cuarlo al setimo

como de la misma longilud, 6 difcrenciandose poco, dila-

tados por deniro, y con el corle longitudinal triangular;

los cualro siguienles muclio mas angostos y baslanle pro-

longados, y el terminal subcilindrlco. Dorso del proidrax

reclangular, levemente slnnoso en la base, y apenas esco-

tado por delanle. Salida esculelar pequena y orbicular.

Este gdnero se halla esparcido en diversos puntos del globo.

1. Bupresii» Gaueiicnauftii, f
(Alias zooldgico. — Enlomologia, Coleopleros, 1dm. 12, fig. 8.)

B.angusia, dongaio-ovata, parum comexa, atro-ccerulea, nitidior; tergo
prolhoracis lalerihus Imen-maryinato, laxe punrtis mmnnbrn uparmimiset
sulci's tribus Imgiludinalibus, alteio mediano olteris rimbus sinualis tutera-

libus impresso ; ehjiris nit/rfs, punctato-xtriaiis , apce leoiier emfirgfnatfs,

bideniat s, utioque lincisduubus longiiiidinalibusdimidio longiiudim's, aUera
humerah\ altera mtdiana et fasria iranstersa letiier araiata, et punctOy ante
apicem, luteo-ru/is,ornatQ.— Long., S Un.; lat. 1 tin. Ij^.

Cuorpo angosto, ajargado y levemente oval; cabpza verde y
punluada; dorso del protorax azulado, ribeleado laterala^ente

de ainarillo un poco anaranjado, con unos cuanlos punlilos, y
preseiitando en medio un surco longitudinal, mas profundo y mas
ancho posieriormente. y olro sarco sinuoso en cada bdo, ro-

deando la listaamor.lla; elitros negros, cada uno con dos lineas

anaranjadas y longitudiniiles, I]eg;indo a la miladdela longitud,

una saliendo del angulo humeral, y la otra como de la mitad de
la base

:
algo detras de dichas Ii'neas se ve una lista trasversal

un poco encorvada dcia dclante, llegando al horde lateral y a la

sutura, y redondeada en su estremidad interna: lambien se ad-

vierte un poco antes de la estremidad una manclia orbicular en

forma de un grueso punto marjinal: la Ifnea trasversal y esta

mancha son del mismo color que las dos listas longitudinales :

los elitros tienen ademds varias estrlas puntuadas : su sutura esti
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un poco elevada, y ?u estremidad levemente esrotada y biden-

tada
; pecho negro ; nbdoiuen verde, irisado de rojo dorado, y

con la puiltuacion muy aparlada.

Se encuentra en la Republica.
I

Esplicacion de la lamina,

LA3f. 12, fig. S. —Animal aumenudo. — aTamano natural.— 6 PaJpo maxilar.

— cLabro—-d Anlena.

XX. X.ATIFAXFO* — I.ATIFALFIS.
w

Menlum Iransverstim, anlice angustalum el Irulenlatum. La^

binm anlice anguslalum^ Iriangufare. Palpi arlicu/o lerminafi
r

cylitulrici'-securifiirmi. Labrxim Iransversiim, rcctnngufare, anlice

leviler emarijinatum. AnlemiCB apice inlus quadrolim serralce.

Te'-gum prolhuracis basi trilobalum, anlice emarginaium, Scutel'

lum paituin, anlice in triangulum anguslalum.

1.ATIPALPIS Sol., loc. cH.

Barba irasversal, encojlda por delantc, con el horde tri-

dentado 6 trilobulado. Lensueta encoiida anteriormcnte y

Eslos se h

dos

y levemenle escolado por delanle. A

del tercero al q

y aumenlando progrcsivamonle de lon§Ilud-, el q

dilalado q dec

a

primidos y dilatados por denlro a mode de

dicnlesreclanirulares; el terminal con elcorlclongftndinal,

rectangular, y como ignal al peniiltimo.

Dorso del prolorax trilobulado en la base, y escotado por

delanle. Salida csculelar muy peqisefia, truncada en cuadro

posleriormcnle, y encojida por delanle en forma de

Iri^ngulo.

Los LatipaJpos djfieren de los g^neros precedentcs por su barba trl-

deiitada por deJante, y se hallan en todas partes.
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1. Mjtsilpnipis tBufotf$'ii,

L. supra obscure et subtus nitide-ceneo; capite valde ruguso, incvquati; t^rgo
proihoracis punciato-rmjoso , rugis lateralibus , majoribm; fossulh tribus
magnis, longitudinalibus mpresso; fofsula intermedia in medio linea elemla
notata

;
margine laterali crenulata; elijtris posticc acuminali produciis, lax,;

punctaiis,el liueis punciorum magnortim geminniis iiiipresso ; interstitiis al-

ternatim elemtis ant planis; apice oblique iruncalis, bidcntatis; ventre valde
rngoso-punctata. — Long., 3u0 lin. //4; lal., 2 a 5 iln. ^/4.

L. DcFOURH Gory y Lap., Ic. liupr., p. m, l;'im. 37, fig. 147 (Bcprestis).

Cuerpo de color de bronce oscuro por cima
, y reluciente por

bajo; cabeza muy rugosa y desigiial, cuyas riigosidades form an
en medio como uii triangulo alargado, con la estreraidad vuella
acia atras; dorso del protorax punluado y riigoso, con las rugo-
sidadesmas gruesas en los iados, formando almenasmarjinalos:
tiene tres grandes hoyuelos longitudinales : el primero cenlral.
suboval y como rodeado por anchas costillas , con una liiiea

elevada y longitudinal en medio; los otros dos hoyuelos son
anchos, un poco sinuoso s y estan situados cerca de los bordes
lalerales

;
elitros puntuados, con varias hileras de puntos hun-

didos, germinados, y los intervalos alternadvamente llanos y
levantados: todos lo.s elitros estdn anchamente acurainados por
atras, con su estremidad oblicuamente truncada y bidentada;
vientre muy rugoso y puntuado.

Esta especie se encuentra en Santiago, Copiapo, Co<iTiimbo, etc.

2. M.tMt$patpi» MBecnUnei, f
(Atlas zoolugico. -Enlomologia, Cole(3pteros, Idm. 12, fig. 9.

J

L. latior, supra niger aui subntger, subtus olscure-tiridis; capite amice
bidentato, obsolete ruguloso in medio linea elevata longitudinali noiuto;
tcrgo proihoracis punclato-ruyoso, longiirorsum late trifoveolato , margine
laterali abliqua, subcveiutlata, angalis posticis productis; elytris taxe punc-
rulaiis, lineis punctonim minonim geminatis impressisjnterstiiiisalternalim
planis et cosiatis, postice valde angustaiis, et apice recte truncatis; ventre
oaldc pnnctato, sed paniin rugoso.— Long., 8 a JO lin. IfS; lat., Sai lin.

Cuerpo mas ancho que el de su congenere, negro por cinm y
de un verde oscuro por bajo ; cabeza con algunas raras rugosi^
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dades poco apareiUes, y una linea mediana, longitudinal y ele-

vada ; sutura con el episLoma un poco alzado y escolado i modo

de arco, lo cual hace parecer la cabeza bidentada per delante;

dorse del prol6rax ruLjoso y muy puntuado, coa ires grandes

hoyuelos longitudinales, el del medio sin Ifnea longitudinal ele-

vada; hordes laterales vagamente almenados,ob]icuos y unpoco

escotados; clngulos posteriores prolongados por alras y bien

marcados; elitros muy eacojidos posteriormenle, pero no acu-

minados, y truncados en cuadro en la estremidad, con lineas de

puntos mucbo mas pequenos que en la precedente especie, ge-

minados, y cuyos inter valos son aUernativamente llanos 6 le-

vemente en forma de costilla mas notable que en la primera

especie; vientre muy punluado, y solo rugoso en los lados-

Se balla en Copiapo y en las bajas cordilleras de Coquimbo.

EsplicacioH de la lamina.

Lam. I2,fig. 9.— Animal de taraano nalutol.— aBarba j labio inferior.— /' Qui-

jada.— cLabro.— rf Antena.

X. AlVTAXIA. — ANTHAXIA.

Menturn

exsertajrapczi/ormis. Labium inlcrpnlpos in triangulumparvum

produclum. Palpi maxitlares angustati, articvlis valdc dongoLis,

ternilnali cylindrico. Palpi labiales breves, angustaii, ariiculo

terminalicylindrico. Mandibula: inlm uni aul hiimtata. Labnim

oblongum, paralkhm, aniice rotundalum. AnkwxB breves, bast

ei apice atlenualCB, articulis 3-6 lalioribus. Scutcllum parvum,

semicirculare. Tergum proihoracis basi et antice Iruncalum.

Corpus planalu m.

AsTHAxixEschscholti.-Sol., loc. cil.-GoTs J Lapv loe. cit.

Barba cornea, corta, Irasversal, arqueada laleralmente

y triincada en cuadro por delante. Lenguela completamenle

descubierta : la membrana que forma su base es grande,

encojida dcia delante a modo de Irapecio, porcciendo ser

la parte anterior de la barba, y fonnando entie sus palpos

una salidila triangular. Mandibulas corlas, cod el borde
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interior unitlo d blclentado. Labro oblongo, paralelo, y
redondeado por delanie. Anlenas comprimidas, ensau-

cliadas en medio, atenuandosc acia la eslremidad y acia su

base: primer arliculo largo y a mode de maza; el segundo

apenas mas largo que anclio y conico; el tercero, cuarlo

y quinto mas dilalados que los olros; los sigulenies van

disminuyendo sucesivamente de anclmra, pero la longilud

de los nueve ultiraos es casi igual. Escudo pequeno y semi-

circular. Dorso del proldrax Iruncado en la base y por

delante. Cuerpo comprimido.

Este g^nero se distingue de los precedentes por la lengu<?ta cntera-

mente descubierla, y por su labro prolongado-

1. Anihn^ia UMnrffintcatlis. |
(Atlas zoo'ogico.— EniomologIa, Coleopieros, lam. 12. Vig, 10.)

A, nirira^ si/pra dense et (enuiier granutoaa; (ergo prn thoracis mnrgine

lateral' tinea lata rubro-awea ornato: ehjtris apice rolundatis; venire viridi

aut ceeiuleo-nilidlore^ obsolete granulafo-punciato.

Cuerpo negro, cubierto de pequenas granubsidades muyapre-

tadas por cima ; cabi*za con un reflejo verdoso 6 azulado, y las

granulosidades un poco borradas; dorso del protorax con una

lista Hiarjinal de un rojo dorado en cada ladu; elilros redondea-

dos en la estremidad, y ribeleados lateralmcnte por un surco

muy poco profundo; vientre verde 6 azul, cou la granulacion y
!a punluacion mas 6 menos borradas.

Habita en la provincia de Coquimbo.

EspUcacion de lalaminas

Lah. 19, fig. iO, — Animal aumenlado.— aTamano natural — ^ Barba y l^hlo

inferior.— c Palpo maxilar.— d Mandibula — e Labro.- /"Aniena.

4-Kl, CXIiINDaOFOKA, ~ CTX-INBROPHOIIA. 1

hfenfum parnm ant we^Hocriter transversum, basim Inbri fan"

gensn Mandibulw apice bidentalee. Labivm infus et supra menlutn

insertum. Palpi maxillares etongalU articuVu elongaHs^ Urminnii
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cylftiflrico^ penuJtmo loaglore. Palpi labiales arUculo termlnali

cijfinilrico^ penuHimo h^eviore. Lnbmm suboblongum^ parnilelum^

entice va/de rolutuiatun}, Antermce articulis a qxiarto ad dfcimnm
dil(i(al!s^ quadra Ifm serratis el scnsim longUudme el l/4ilndine

decresanhbas. ScuWlum parvum, suborbiculare. Tcrgumprotho-

racis bast bisinualum. Corpus planalum.

Barba poco 6 medianamenfe trasvcrsal, cubriendo la

base (le la lengiiela, la ciial no esia inserta en la punia y

SI por denlro y encima de la barba. 5!andil)ulas prcsen-

lando en el lado inlerno un dienle robuslo, aproximad'o al

terminal, lo cual las hace parecer como bidentadas en su

eslremidad : por cima de diclios dienles se ve d vcecs olro,

pero poco aparente. Palpos n)axllares largos, con los arU-

culos nolablemente alarcrados : el terminal cilindiico y

que el pen lab

drico y

que el peniillimo, el cual es muy conico. Labro suboblcngo,

con los bordes laterales paralelos, y muy rcdondcado por

delante. Anlenas con los arliculos del cuatro al d<5cimo

dilatados a modo de dicntes de sierra, corlados mas d

menos en cuadro, y disminuycndo poco a poco de longitud

:

el terminal es aovado. Salida escutelar pequefia y suborbi-

cular. Base del dorso del prolorax bislnuosa, lo mismo que

el borde anterior, cuyo lobulo inlermedio parece escolado,

por ser menos aparente. Cuerpo llano por cima.

Este gcnero es vecino del Anthaxia por la forma del cuerpo y olros

caracteres; pcro se disiingue por la forma de la barba y la insercion

de la lengiieta.

1. Cylinarofihora betla.

C. nitidior, laie-tfrWs, aliqmndo nipm aurea ; tergo prothnrnch laltn-

bus punrlaio rugoso el late mpresso.in medio obsolete }mnc!ulntn,bn^ivf,lde

iisinuatoielytrhadhumeros late i„,,>re$sis punclalo-iuyulo.is, ban letUer

ina;guali,puMtis et rugis omnino obsoleiis, ulroque linea lata hnguud.nnli
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lentet violacea ornato; margine laterali ci sutum saphcs vtridibm,nliqmndo
rubro-aureis

, ventre levi. — Long., i aS tin.; lat., 1 ij^ a 2 lin.

C. BELLA Guerin (Bupp.estis)-- Gory y Lap., loc. cit. (Ajj^haxia).

^
Cuerpo reluciente, siempre verde por bajo, y i veces tam-

bien sobre la cabeza, el protorax y aim los elitros, pero comiin-
mente de un rojo dorado sobre estos liUiraos, y mas rara vez
dorado sobre la cabeza y el protorax : la primera suele ser de
un rojo dorado, a lo menos en su parte posLerior, y es probable
que estos diversos colores puedan cambiar aim devarios modes;
cabeza puntuada ; dorso dol protorax mucho mas sinuoso en su
base que en la especie siguieule , con la puntuacion nigosa y
gruesa en los lados, que tienen prosteriorraente una impresiou
poco profunda y aparLada, mas fma y mas 6 menos oblilerada
en medio; angulos posteriores agudos y un poco prolongados por
atras

;
elitros con unhoyuelo subciiadrado en cada dngulo hu-

meral, puntuados y granulosos laleralmente y sobre la sutura,
no puntuados en la base, y cado uno con una ancha lista longi-
tudinal, lisa

,
de un violeta subido, pareciendo casi negro, un

poco obUcua, atenuandose brusca y oblicuamente y poco a poco
acia su eslremidad posterior, y llega a la autura en la punta re-
dondeada del elitro, cuyo borde posterior esta fmamente den-
tado; vientre liso; parte posterior del abdomen denticulada
en los bordes.

Esta especie parew hallarse en todo Chile, v prlncipalmente en las
provincias de Santa Rosa, Santiago y Coqnimbo.

'

2. Cytin«tropF$ov'n conelnnn.
(Alias zoologico- Enlomologia. Coleopleros, lAtn. 12, fig. H. )

C. capile et tergo prothoracfsvhidibus, aut leneis, aul aureis; capile sub-
levi; tergo prothotacis punciato-gmnnloso, postice utiinque late foveol'cto,
unicolore. aut medio obscum, aut lineis duabus talis longiludinalibus diverse
coloratis mtaio

: ehjtris obsolete punctulaio-granulosis, rubro-aurcis aut fus-
CIS, basi, sutura et macula oblonga medinno-mnrginali viridibus ; ventre
viridiaut cwruleo; pectore pimctulato; abdomlne levi, segmento anali mar-
gine senulato. —Long., tub Slin. 7/2; lal.,suh i lin. Iji.

Var. a. — Macula tiridi marginali ad apicetn producia.

Var. ^.— Onninoviridis.
r

C. cosciKNA Germar (Bri.RESTrs).-Gory y Lap., loc- cit. (Akthaxia)
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Esta especie varia aun mas que la precedente en los colores

de las diversas partes del cuerpo: por bajo es comunmenle

verde, pocas veces de un azul subido; pero es casi imposible

indicar todas las variaciones del dorso; la cabeza y el dorso del

prolorax son frecuentemente verdes, coino el vienfre, aunque a

veces ferruginosos 6 de un rojo dorado ; cabeza casi lisa; dorso

del prolorax mas 6 menos granuloso, con una impresion poco

marcada en loslados de su base: ya es unicolor, ya oscuro en

medio, ya de un rojo dorado en los lados, con una ancha lista lon-

gitudinal y de un azul subido, casi negro, en fin, ya esla lista

mediana e.st5 reemplazada por dos lineas; elitros levemente

granulosos, y puntuados de rojo dorado 6 de bronceado may

oscuro, con la base, un espaciu triangular y escutelar, la sutura

y una mancha oblonga, marjinal y mediana verdes: sus estre-

midades eslan como trimcadas obh'cuamente desde el borde es-

terior acia la sutura, subiendo 5cia la base, y sin dentelladuras

aparentes
; pecho finamenle granuloso; abdomen liso, con el

ultimo segmento denliculado en los bordes,

Esla especie se lialla en !os mismos parajes que Ja precedente.

En la var. a la mancha oblonga y marjinal se estiende hasu la estre-

mi(lad,6 enolros tenuiDOS, los elitros son verdes u oscuros, cada cua!

con una ancha lista longitudinal rodeando la sntura y oblieuando basla

i los Sngulos bumerales, cerca de la base.

I.a var, p es enleramente verde.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 12,%. 11. -Animal atimenlado,— a Tamaiio naltiral. -^^ Barba y qui-

jada — c Maniiihula-— rf Labro.— ^ Aniena.

XII. AGRII-O. — ACKYXI7S
y

'm

Menlum tiiangulare. Mandibulce breves, margine interiore an-

gulaloB. Palpi maxUlarcs arlicuh lerminali oblongo-securi/orme,

penuUimo breussimo valde longiore. labrnm oblongum, paral-

Wnm, anlice arcuatum. AntenvcB artkulis 4-10 triongulanbus,

intns serralQ-dcnlalis, apicali irr.gulariter ovalo. ScuUllum pot

fice acuminatum. Tergum prolhoracis medio basis tn lobnm pro-

ductum. Elylra lateribns sinnata, ulroqae in mediobasis in fobum

pruducto. Corpus fillforme.
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Aca^Lcs Megerle.— Sol., loc. cif.— Gory y Lap , toe. cit.
,

Barba triangular. Mandibulas corlas y angulosas, mas

Lien que deniadas en el horde Interno, Palpos maxllares

lerniinados por un arliculo securiforme, alargado, mucho

mayor que el peniiltlmo, el cual es muy corto y subglobu-

lose. Labro obion^o, siibreclanj^ular, con el borde anterior

encorvado en arco. Anlenas dentadas a modo de sierra por

deniro del cuarto al decimo arliculo, que son casi de la

mlsma longltud; el lillimoarticulo es irregularmenle oval.

Saiida esculelar subrectangulary muy acuminada por alras.

Dorso del prolorax subcuadrado, con la base Irilobulado, y
el lobulo del medio irapezlforme. Elitros sinuosos laleral-

menle, presenlando cada uuo en medio de su base un

lobulo que entra en la base del prolorax. Cuerpo eslrecbo,

filifornie y subcilindrico.

Este g^nero se diferencia de los anleriores por la forma de la saiida

esculelar, y de algunos por su barba triangular. Seencueulra en lodo

el globo, y en Chile esti reprcs?niado por dos especies.

1. Agrtftus ^utcipennis* f
*

(Alias zool6gico.— Entomologia, Coledpleros, Idm. 12, Cg. 12.)

. A* obsrure^ceneus, supra dense granulosus; capHe in medio longitrorsum

sulcata; trrijoprothoracis utrinquc prope marginem unifovealaco; elijirisprapi

sutumm late unisulcaiis; ventre cen^o nilido punciulalo; perOTC posifco et

abdomine latcribus cinereo-pubcscentibus. —Long.y 3 Un, 213; lut.^ sub 1 Un.

Cuorpo bronceado, oscuro por rima, brillnnte por bajo, y muy
densamenle grantiloso sobre el dorso ; cabeza finamenle pun-

tuada, con un surco fino y longiludinal en medio ; elitros cunun

ancho surco pubescente, que sale del angulo humeral ysigue de

muy cerea a la sulura: es mas ancho en la parte pnraleln, con

una saiida esrutelar, y va en seguida disminiiyendo poco 3 poco

de anchura hasta la e^lremi(!ad del eliiro, que esid Iruncada

obiicuameme pordentro, subiendo icia U base; vienireflua-
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mente puntuado y muy arrusado; traspecho y abdomen ribe-

teados por una lista de peloscenicieiitos y encorvados 5cia aLrds.

Esta especie se halla en las bajas Cordilleras de Cotiuimbo.

Esplicacion de lalamina,

LA.M. 12, fig. 12. —Animal aumenlado.— a Tamano natural.—^ Mandibular

-

c Labio— d Anlena.

2. AgryMus thoraeicws.

A. niger, dense punclulalus; capHe rubro-aureo, posdce in medio impresso,

antice macula cineveo pilosa, orbicularis ornato; tergo proihoracis rapite ron-

colore, in medio longitrorsum sulcata utrinque, prope marginrm foveola valde

impresso; angulis posticc acuiis; elylris nigris, granulosis, — Long.^ 2 Ilia

5 lin.; lat.,sub Sji tin,

A. THonACiciTS Gory y Lap., /oc. cit., p. 58, lam. 43, fig- 76,

Ciierpo negro y bastante densa y finamente puntnado; cabeza

de un rojo dorado, leniendo en medio y posteriormenle una ini-

presion, y por delante una mancha orbicular, Tormada de pe!os

cenicientos; dorso del prolorax del color de la cabeza, con un

surco longitudinal en medio y k los lados, y un hoyuelo subor-

bicular y profundo; aijgulos posleriores agudos, ylevemenLe es-

pinosos; elitros del color del cuerpo, granuloses y redondeados

en la pu ita; primeros segmentos del abddmen muy arrugados

lateralmenie.

Se encuentra en la provincia de Santa Rosa.

XIII. MASTOGENIO. — MASTOCENIDS. f

Mentum mammiforme, angulis hnsalihiis oMiqoe trnncalis.

Majvlibula; breves, infra unguem apkalem gibbosce, sinuata. Palpi

maxiUaresarticuiou/limoovato-subcynnrlrico.LabrumvnIJelrans-

versum, aniice rolundnlum.Anlerma'elongalm, arlicdopnmo jn-

longiureangustiaribuscunndricis, articuHs 4-10 tnangulanhus,

intus serralHknlalis el obfotigis, arficulo apicah trregnlanUr

ovale. SctacHurn poroum, tri-.ngnlare, postice acnium, Tergnm

prolhor.cis guadralum, basi rede Iruncatum. Ihjlra margme

lalerali recla el basi Iruncata. Corpus paraUdum, d,pressum.

Barba mamiforme a causa del pezonciio que la leimina,
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o ilos de la base truncados oblicuamente. Man-

dibulas cortas, jibosas en el lado interno, por bajo del

diente terminal, y algo sinuosas. Palpos maxilares ternii-

nados por un arliculo alargado, aovado, subcilindrico y
inuclio mas largo que el peniiltirao, el cual es muy corto

y obcdnico. Antenas con el primer artlculo liincbado y d

modo de maza; el segundo oblongo, gruesoy subclli'nd

el tercero mas corlo que el segundo y el cuarto, que son

muy angoslos, subcilindricos v apenas cdnicos; los seis

y Iriaogular, dilatados

por dentro en diente de sierra, y
mente aovado. Salida esculelar triangular, y aguda per

alras. Dorso del prolorax cuadrangular, y truncado en

cuadro en la base, Elitros con los bordes laterales dere-

chos, y la base cuadrada. Cuerpo deprimido y subparalelo,

Esie g^nero, bien distinto, incluye hasta ahorauna sola especie-

(Atlas zool(5g!c6. — Enlomologia, Coleopleros, lam. i2, fitr. 15.)

M' obscure-irneus, dense punclutalus; capite in medio unifomolaio; elytrii

SHbitKvquaUbHSyjmtice inmcalis. — Lonff., sub ilin, 213; lal,, 112 Un,

Cuerpo de un bronceado oscuro, a veces casi negro, y cubierto

de punlitos hundidos, bastante apretados y un poco granulosos;

cabeza con un hoyuelo en medio, 5 modo de un grueso punto;

elitros un poco desiguales en su mitad anterior, a causa de va-

rios hundimientos longitudinales, mas 6 menos aparentes, y
truncados en cuadro en la estremidad; abdomen mas brillante

que el pecho.

Esta especie habita en las inmediacioues de Santa Rosa, etc.

Esplicacion de la lamina,

iL\M. 12, fig. 15. — Animal aumenlado.— a Tamano natural- — ^jBarba*- c Qui-

jada.— d Mandibula.— e Labro-— / Anlena.

PIN DEt CUARTO TOMO DB LA ZOOLOgIa.
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